
Adherentes - TRAC W50 

Lista de productos

DESCRIPCION 

Es una combinación de materias específicas para que las sustancias, fungicidas, 
insecticidas y herbicidas que se apliquen por aspersión, queden perfectamente 
distribuidas y adheridas al follaje asegurando así una mejor y más prolongada acción, 
principalmente durante las temporadas de lluvias.

Tipo: Adherentes y penetrantes 
Presentación:  20 pzas x 250 ml

12 pzas x 950 ml 
24 pzas x 475 ml 
4 pzas x 5lts
 1 pza x 50 lts 

Estado: Liquido 

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
NONILFENOL  
POLIGLICOL  
ETER

NO  MENOS DEL 10.00 % 

DILUYENTES NO MAS DE          90.00 % 

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Ligeramente Toxico

Precauciones y Advertencias: TRAC W50  ES UN PRODUCTO LIGERAMTNE 
TOXICO POR LO QUE DEBE EVITARSE, SU INGESTION, INHALACION, 
CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS, NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LSO NIÑOS Y ANIMALES  DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN 
CASA-HABITACION. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO 
LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y PERSONAS MENORES DE 18 
AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE. 

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas o en 
lactancia, ni personas menores de 18 años de edad durante el manejo de este 
produco use el equipo protector completo: sombrero, mascarilla, gafas, overol, guantes 
y botas de hule. 

Evite el contacto directo con el producto. No coma, beda ni fuem durante el manjeo y 
aplicación del produro, espere haber termiando su trabajo y bañese antes de hacerlo. 



Al termianr cada jornada de trabajo, bañese y cambiese de ropa. No vuelca a utilizar la 
ropa contaminada sin habler lavado antes. 

Primeros Auxilios: Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque 
el vomito, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento hasta 
que el vomito sea claro.

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. Si la persona esta inconsciente, asegúrese 
que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vomito y no trate de introducir 
absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Grupo Químico: Nonilfenol

Síntomas de intoxicación: Depresión general.

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente ya que este producto no tiene 
antídoto especifico.

Medidas de protección al ambiente: No contamine lagos, ríos, arroyos o 

abrevaderos. Lave el equipo de aplicación en el campo tratado.

TRIPLE LAVADO 

Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo cada 
uno en el mismo tanque de aplicación. Destruya el envase y disponga de ellos de 
acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal de Protección 
al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje residuos de productos a 
ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna silvestre. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Guardese esetee producto baje llave, en bodegas ventiladas y frescas, en sus 
envases originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y 
guardarse en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con 
productos alimenticios. Este producto no es inflamble ni explosivo. 

APLICACIONES 

Sugerencias para usar el adherente dispersarte en 
soluciones acuosas por aspersión 

Insecticidas líquidos  15  a 30 c.c. por 100 lts.  
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