
Renner Coatings Chile SpA.
Av.  La Montaña 1801, Lampa,

Santiago, Chile
Distribuye:

Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba, 

Santiago, Chile
ET2650V-008-XX

OS2

Renner Coatings Chile SpA.
Camino a Rinconada, 

Loteo Izarra de Lo Aguirre, Pudahuel, 
Santiago, Chile

APLICACIÓN:

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido 
posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente 
con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de 
contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente.
En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de ingestión: NO 
INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. En 
caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa 
antes de volver a usarla. 
TRATAMIENTO DE EMERGENCIA: No inducir el vómito, hacer dilución y lavado gástrico con suero salino, luego administrar absorbente: 
5 grs. de carbón activado suspendido en una solución de 15 a 30 grs. de Sulfato de Sodio en 500 cc. de agua usado como laxante.
Llame inmediatamente a un médico.

FITOTOXICIDAD:

Tebuconazol, ingrediente activo de PODASTIK   MAX es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles. Se debe evitar su inhalación,
el contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante su aplicación usar protección adecuada 
que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal
impermeable. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes 
del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. No verter en ríos, lagos o lagunas. Conservar el producto en su 
envase original, bien cerrado, bajo llave  en un lugar fresco y seco. Eliminar los envases vacíos perforados, secos y limpios, lejos de un 
punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación pueden ser cefalea, somnolencia, vértigo, irritación dermal y ocular, disnea, 
náuseas y vómitos.

ECOTOXICIDAD: PODASTIK   MAX es prácticamente no tóxico a aves, ligeramente tóxico a peces, y virtualmente no tóxico a abejas.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS 
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Instrucciones para Triple Lavado Vaciar el remanente del producto en el tanque de pulverizado y mantener el envase en posición de 
descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregar agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cerrar el envase y agitar durante 30 segundos. 
Verter el agua en equipo pulverizador. Mantener verticalmente durante 30 segundos. Realizar este procedimiento 3 veces: Perforar el envase 
para evitar su reutilización. Almacenar los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entregar en centro de acopio 
autorizado.

NOTA: La utilización de cosecha mecánico con vibradores pueden producir desprendimiento del producto, el cual puede caer sobre la fruta.


