
COADYUVANTE 

 

RIZOSPRAY 

CORRECTOR 

SECUESTRANTE 
Concentrado soluble 

 

COMPOSICIÓN 

*Técnico concentrado 

 

“LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO” 

 

SENASA N° 36.821 

 

Nº DE LOTE O PARTIDA:                                                      

FECHA DE VENCIMIENTO: 

 

INDUSTRIA ARGENTINA                                                      CONTENIDO NETO: 1 Litro 

PRODUCTO NO INFLAMABLE 

 

 

EMPRESA REGISTRANTE:  

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.    

Avda Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Parque industrial - 

C.P. B2702HDA - Pergamino - Buenos Aires - Argentina 

Tel: +54 2477 409400 - www.rizobacter.com  

 

Banda de categoría toxicológica  Amarilla (PMS AMARILLO C)  Leyenda: NOCIVO (en letras 

negras), Cruz de San Andrés - Pictogramas. 

 CUBLEN RAD 301 *: 37,09 % de DTPMP-dietilentriaminopenta (ácido metilenfosfónico) y  

11,65 % de ATMP-aminotris (ácido metilenfosfónico) ....................................................... 48,74 g 

estabilizante, colorante indicador e inertes ........... c.s.p. ...................................................100 mL 

 



 

PRECAUCIONES: 

I. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.  
II. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.  
III. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.  
IV. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.  
V. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.  
VI. PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.  

 

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 

Evitar el contacto con la piel durante su manipuleo. Evitar el contacto del producto en ojos. 

Usar guantes, gafas y ropa protectora adecuada para su aplicación. Después de usarlo lavar 

bien todas las partes del cuerpo expuestas al producto como así también la ropa utilizada. 

No beber, comer o fumar durante las tareas de aplicación. 

 

RIESGOS AMBIENTALES:  

ABEJAS, producto VIRTUALMENTE NO TÓXICO.  

PECES, producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.  

AVES, producto PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. 

 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: 

Los envases vacíos deben escurrirse bien y proceder a su lavado exhaustivo. Pulverizar los 

remanentes de los caldos que integra y líquidos de lavado de máquinas y envases sobre 

terrenos, rastrojos no pastoreables o caminos internos. 

  

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: 

Realice el triple lavado de los envases vacíos. Luego proceda a perforar los envases para 

inutilizarlos completamente y entréguelos al centro de reciclado más cercano. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en envases originales, a  la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de intensa 

luz y/o calor. 

 

DERRAMES: 

En caso de derrames de caldos formulados, cubra lo volcado con material absorbente (tierra, 

aserrín, etc.), barra prolijamente, recoja el barrido y entiérrelo en un lugar donde no contamine 

fuentes de agua. Luego, de ser posible, lave la superficie con agua. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Si es ingerido accidentalmente, provocar el vómito dando a beber agua tibia y sal. Por 

contacto en piel, lavar las zonas expuestas con abundante agua y jabón. Por contacto en ojos, 

enjuagar con agua limpia durante 15 minutos. EN TODOS LOS CASOS LLAMAR 

INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 

 



ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:      

CLASE TOXICOLOGICA II: MODERADEMENTE PELIGROSO 

IRRITACIÓN DERMAL: CORROSIVO DERMAL (PELIGRO) CATEGORÍA I: Provoca quemaduras 

en la piel.  

Irritación ocular: CORROSIVO OCULAR (PELIGRO) CATEGORÍA I: Causa daño irreversible a 

los ojos. 

TOXICIDAD INHALATORIA: CATEGORÍA II (NOCIVO). 

En caso de ingestión accidental, aplicar tratamiento sintomático. 

 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No presenta. Tener en cuenta los que se indican en 

los plaguicidas que coadyuva. 

 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: 

- Centro Toxicológico del Hospital Municipal de Niños de Bs. As., Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. 

4962-2247 / 6666. 

- Hospital de Clínicas de Bs. As. Gral. San Martín: Tel. 5950-8804/6. 

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas (Haedo, Pcia. de Bs. As.): Tel. 4654-

6648 y 4658-7777. 
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GENERALIDADES: 

RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE es un producto que se agrega al agua que se utilizará 

para la preparación de caldos de aspersión. Su utilización permite corregir el pH y secuestrar 

los cationes, por ejemplo CALCIO y MAGNESIO que se presentan en las aguas del lugar. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 

RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE se agrega al agua contenida en el tanque del 
equipo de pulverización siempre en forma previa al agregado de fitosanitarios. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
La cantidad empleada en un litro de agua, se refiere luego al volumen de agua a emplear 
en el caldo que se pretende preparar. Una vez corregida el agua y con los agitadores en 
marcha se agrega el agroquímico para completar la preparación del caldo de pulverización 
y se debe proceder a su inmediata aplicación. 
si se dispone del valor de la dureza del agua del lugar, expresada en mg/L de CaCO3, se 
recomienda el uso de: 
    0  a  60 mg/L:   10  a  15 mL  RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE / 100 L de agua 
    61  a  120 mg/L:   15  a  25 mL  RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE / 100 L de agua 
    121  a  180 mg/L:   25  a  35 mL  RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE / 100 L de agua 
    > 180 mg/L:   35  a  100 mL  RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE / 100 L de agua 
 
RESTRICCIONES DE USO: 
RIZOSPRAY CORRECTOR SECUESTRANTE no tiene restricciones de uso propias pero se 

deberá tener en cuenta las del producto que coadyuva. "En caso que el cultivo o sus 

subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos 

del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de 

tolerancia". 

 

COMPATIBILIDAD:  

Como su uso es como mejorador del agua a emplear es compatible con todos los 

agroquímicos debidamente registrados en SENASA. 

 

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico. 

 

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”. 

 

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de control de calidad. 

RIZOBACTER ARGENTINA S.A. sólo es responsable de las características físico-químicas de 

este producto. Al no ejercer control técnico de su almacenamiento y la aplicación, no se hace 

responsable por daños y perjuicios que deriven del uso distinto al indicado en esta etiqueta. 
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