CM 612 SOL
SOLFOTECNICA
90.5mm

187.5mm

Xn
• Nocivo por ingestión.
• Manténgase fuera del alcance de
los niños.
• Manténgase lejos de alimentos,
bebidas y piensos.
• No respirar el polvo.
• Úsense guantes adecuados.

NOCIVO

™

DowAgroSciences

BIM

276.5mm

187.5mm

BOLSITAS HIDROSOLUBLES:
PRECAUCIONES PARTICULARES

BIM* es un fungicida de aplicación foliar con excelente acción preventiva contra la fallada del
arroz. Así mismo, tiene acción curativa cuando se aplica dentro de las 24 horas siguientes a la
infección.
La acción preventiva del producto dura, aproximadamente, 3 semanas.
BIM es rápidamente absorbido por los tejidos del arroz y traslocado hacia el extremo de la
hoja, siendo transportado a través del xilema. Este movimiento sistémico del producto
asegura una total protección, incluso en las zonas del vegetal que no han sido perfectamente
cubiertas.
CÓMO DEBE APLICARSE: Aplicar en pulverización normal.
BIM debe ser perfectamente mezclado con agua antes de la aplicación, ésta se puede realizar
con todo tipo de pulverizadores que aseguren una distribución uniforme sobre toda la
superficie de los órganos aéreos de las plantas tratadas.
MOMENTO Y DOSIS DE APLICACIÓN:
Pyricularia en hojas: aplicar 300 g/ha de producto, haciendo la aplicación dentro de las
24 horas siguientes a la infección. En caso de infecciones repetidas, es necesario hacer una
nueva aplicación de BIM, a los 20 días de la primera.
Pyricularia en cuello y espigas: aplicar 300 g/ha de producto en estado de zurrón, es decir,
inmediatamente antes de aparecer las primeras espigas; hacer una segunda aplicación a los
20 días de la primera.
PLAZO DE SEGURIDAD PARA LA RECOLECCIÓN O ENTRADA DE GANADO: 15 días.
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
ADVERTENCIA: Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y
rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos
factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología,
etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

No abrir nunca las bolsas hidrosolubles y seguir las
siguientes indicaciones:

*
FUNGICIDA
Polvo mojable (WP)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE, MUÉSTRELE
LA ETIQUETA)
ANTÍDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MÉDICO EN CASO DE
INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
- Síntomas de intoxicación:
• Irritación de piel y mucosas.
• Náuseas, vómitos y diarreas.
• Alteraciones del sistema nervioso central.
- Primeros auxilios:
• Retire a la persona de la zona contaminada.
• Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
• Lave los ojos con abundante agua al menos durante
15 minutos.
• Lave la piel con abundante agua y jabón.
• En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO.
• Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración
artificial.
• Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que
sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

90.5mm

No manipular las bolsas
hidrosolubles con
manos/guantes mojados.

Asegurar que la cuba esté
perfectamente limpia y
posteriormente llenarla
con agua hasta 1/3 de la
capacidad.

Echar el producto en la
cuba. Esperar unos
minutos con las bolsas en
reposo en la cuba.

Poner el agitador en
marcha hasta la completa
disolución de las bolsas y
el producto.

BIM es un fungicida sistémico para el control de la “fallada del arroz”
(Pyricularia orizae)
COMPOSICIÓN: Triciclazol 75% p/p

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
- Recomendaciones al médico:
• Tratamiento sintomático.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL
DE TOXICOLOGÍA: TELÉFONO 91 562 04 20

Fecha de fabricación y lote: ver envase
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

• Clasificaciones para la fauna: Mamíferos: A
Aves: A
Peces: A

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Contenido Neto: 1 kg

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU
ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca
de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los
sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los
caminos)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios con el N° 15.832/10 por:

GESTIÓN DE ENVASES
Este envase, una vez vacío después de utilizar su
contenido, es un residuo peligroso por lo que el
usuario está obligado a entregarlo en los puntos
de recepción del sistema integrado de gestión
SIGFITO.

Dow AgroSciences Ibérica S.A.
C/ Ribera del Loira 4-6
Edificio Iris, 4a planta
28042 MADRID
Tel. 91 740 77 00

(2 x 0,5 Kg)

BOLSAS

Terminar de llenar la cuba
con agua o con otros
posibles productos que se
vayan a mezclar sin dejar
de agitar.

ALMACENAMIENTO:
Si quiere guardar el
producto para
aplicaciones posteriores,
selle siempre las bolsas,
para impedir la entrada de
humedad y conservar el
producto en perfectas
condiciones. No
conservar las bolsitas
hidrosolubles en lugares
húmedos.

* Marca registrada de Dow AgroSciences

HIDROSOLUBLES
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