
AGRI OIL 99 SL
Adherente, Penetrante-Aniónico

Aceite Mineral Parafínico

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Como medida de protección se recomienda usar guantes , lentes, mascarilla, 
botas y camisa de manga larga. .
No comer, beber ni fumar durante la preparación de la mezcla y aplicación. 
Manténgase  fuera del alcance de los niños
Aproveche el contenido completo del empaque , inutilice los empaques vacíos. 
Si el país cuenta con un programa de recolección y disposición de empaques, 
entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las 
instrucciones del distribuidor del producto.  En caso de derrames,  de material 
sólido recójalo con una escoba, si el material derramado es líquido, espere a que 
se solidifique. y entregarlo  al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario 
autorizado por el Ministerio de Salud

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE 
AL  MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Nauseas, vómitos, dolor de cabeza, contracción de pupilas. En contacto con los 
ojos puede causar irritación. En contacto prolongado o repetido con la piel puede 
causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: NUNCA INDUCIR EL VÓMITO POR EL PELIGRO DE CAUSAR 
ASPIRACIÓN PULMONAR. Obtenga atención médica inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, lávese de inmediato 
con abundante agua. Si es necesario, obtenga atención médica.

INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo 
en reposo y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua por 15 minutos. Si es 
necesario obtenga atención médica.

ANTÍDOTO: Este producto no tiene antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático y de soporte. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
Después de la aplicación,  lave el equipo, manteniendo sumo cuidado de no 
contaminar fuentes  de agua, caños, ríos, lagunas, etc. Así como cultivos vecinos 
con sobrantes de producto, caldos, o agua de lavado. TÓXICO A PECES.

ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, MANTENGALO LEJOS DEL CALOR, 
DEL FUEGO  O CHISPAS. 
ESTE PRODUCTO ES LIGERAMENTE CORROSIVO AL COBRE.

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante y el distribuidor garantizan la pureza y calidad del producto, así como 
los usos aquí descritos. El comprador asume todos los riesgos y manejo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO: 
No almacene ni transporte este producto con productos alimenticios, forrajes, 
medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un 
lugar fresco, seco y aireado alejado del calor. Conserve el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin 
cerrar.

PRECAUCIÓN
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN

MANTENGASE ALEJADO  DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, 

INSTRUCCIONES DE USO:
Este producto es un coadyuvante agrícola para mejorar 
la adherencia y penetración de los fungicidas e 
insecticidas en el follaje de los cultivos.
Este producto puede aplicarse con equipo manual de 
espalda, de motor o con equipo terrestre acoplado a 
tractor. No presenta acción sobre el equipo.

USO RECOMENDADO:
Métodos adecuados para preparar el material final de 
aplicación.
Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque 
hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis 
recomendada de AGRIOIL 99 SL, agite hasta que los 
productos se hayan mezclado completamente. Luego 
agregue el volumen del plaguicida con que se va a 
mezclar y termine de llenar el volumen del tanque.

Se recomienda en una  concentración de     %  o sea  
de  5 a 20   ml de producto por litro de agua, para lograr 
una excelente cobertura del follaje.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas 
comúnmente utilizados. No use este producto y azufre en 
combinación, o dentro de 3 semanas antes o después de 
aplicar azufre.
No es fitotóxico a los cultivos en las condiciones de uso 
recomendadas.

Composición Química:         % p/p 

Contiene: 990 gramos de ingrediente activo por kilogramo de 
producto comercial.

ANIMALES DOMÉSTICOS,  ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS.

FORMULADO POR:

 

Contenido neto:  (  ) 200 Litros 
 

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  

Aceite mineral 100% parafínico.........99,0
Inerte....................................................1,0
Total..................................................100,0 0,5 a 2

Número de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

CHEMLUBE INTERNATIONAL LLC
500 Mamaroneck Avenue, Harrison New York

Estados Unidos de America

AGRICENTER, S.R.L.
San Carlos, Costa Rica. Tel (506) 24010700


