
Fecha de formulación y Nº de lote

INSTRUCCIONES DE USO
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para el manejo y aplicación de 
plaguicidas: overol o camisa de manga larga, pantalón, botas, guante, mascarilla y gogles. Evite inhalar la 
aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. Mezcle los preparativos con un removedor 
(nunca con las manos) aunque se tenga los guates puestos. Llene los recipientes de los equipos de aplicación 
siempre a favor del viento, evitando derrames. Siempre calibre su equipo de aplicación. Utilice un medidor 
para calcular la dosis con mayor precisión y seguridad. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación 
de producto. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Al 
terminar su jornada de trabajo, báñese, póngase ropa limpia y lave por separado la ropa que utilizo para el 
trabajo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Durante el manejo del producto, se deberá evitar la 
contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavado o 
vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Aplique el procedimiento del triple lavado del 
envase vacío y deposite el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparar la mezcla. Destruya 
los envases vacíos a �n de evitar que sean reutilizados para otros propósitos. En caso de derrames (usar 
equipo de protección personal) recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos 
en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición �nal. Maneje el envase vacío 
y sus residuos conforme lo establece la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Espar-CT debe ser agregado a la mezcla de 
aspersión después del insecticida, funguicida, herbicida o fertilizante, agitándolo luego para lograr una mezcla 
uniforme. 

INCOMPATIBILIDAD: Espar-CT es compatible con todos los plaguicidas y fertilizantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Cuando transporte el producto, 
sepárelos de los alimentos ropa o forrajes. No exponga el producto a altas temperaturas. Debe revisar que el 
vehículo donde se transportara se encuentre en buen estado, evitar que los pisos se encuentren con astillas 
o clavos salidos que puedan dañar el envase. Asegúrese de que la carga esté sujeta. Cuando lo almacene 
hágalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado. Guárdelo en gabinetes o cuartos aislados frescos, 
secos, limpios y bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales. 

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., 
solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, 
transportación, manejo, aplicación y dosi�cación están fuera de nuestro control.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión y si la persona está consciente provóquese el vómito en 
forma mecánica o dándole agua tibia salada (una cucharada de sal por cada vaso de agua). Manténgase al 
paciente en reposo, con la cabeza de lado y abrigado. Si el sujeto esta inconsciente, no se administre nada por 
la boca. 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo químico: Espar-CT pertenece al grupo de los Esteres Glicolicos Alquilariletoxilados.
TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: Deben practicarse lavados gástricos. El tratamiento es sintomático.
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: el contacto con este producto puede provocar 
irritación de la piel y ojos. En caso de ingestión puede presentar dolor de cabeza, mareos, nauseas, tos, 
vomito y diarrea.

Olmo Nº 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
T el.: (55) 5397-5008   Fax: (55) 5397-6658 
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx     www.sifatec.com.mx

DISTRIBUIDO POR:
FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de 
su formulación.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

30.00

70.00

100.00

Nonil fenol polioxetilénico                                                                                                                  
(Equivalente a 310 g de I.A./L a 20°C). 

Diluyente y colorante vegetal                                                                                                     
INGREDIENTES INERTES:

TOTAL:

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO

CONTENIDO NETO: 950ml 5L 10L

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN COMBINACION CON LOS PRODUCTOS 
Y EN LAS APLICACIONES AQUÍ RECOMENDADAS”

TIPO DE MEZCLA Dosis /100 L de agua

Mezcla con insecticidas, fungicidas y fertilizantes:

Como coadyuvante para tratamiento de cultivos con hojas muy cerosas y lisas 
como cebolla y ajo, usar la dosis más alta.

Mezcla con herbicidas:

Como coadyuvante para el control de maleza muy cerosa o pilosa, 
recomendamos el uso de la dosis más alta.

100-200 ml.

100-200 ml.
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