PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
El Caldo Bordelés pertenece al grupo químico de los Compuestos de Cobre.
BORDO WP, es un fungicida bactericida en base a Sulfato Cuprocálcico. Durante su preparación usar guantes
impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. En su aplicación usar equipo de protección que
impida el contacto del producto con la ropa o el cuerpo. Usar guantes de hule, traje protector de goma, botas
impermeables de hule, protector facial y mascarilla para polvos. No permitir el ingreso ni la manipulación de terceras
personas en áreas que están siendo sometidas a tratamientos. No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la
solución pulverizada. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación. Después de su uso, lavar el
equipo aplicador con abundante agua, cuidando de no vaciar su contenido en fuentes de agua.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de envenenamiento son: Dolor ardiente e irritante en la boca y faringe,
náuseas, diarreas acuosas y sanguinolentas, disminución de la tensión arterial.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, lavar profusamente con abundante agua y jabón; procure
asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos; acuda
a un médico. En caso de inhalación del producto, retirar a la persona del área contaminada y proporcionar aire fresco,
si es necesario dar respiración artificial; procure asistencia médica. Si es ingerido efectuar lavado de estómago. En
caso de intoxicación, llamar a un médico o trasladar al paciente al centro de emergencias más próximo. Llevar la
etiqueta y/o el envase del producto al facultativo.
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento sintomático.
ANTÍDOTO: El tratamiento médico debe ser sintomático; efectuar lavado gástrico. Administrar BAL, EDTA o
PENICILAMINA.
ECOTOXICIDAD: Este producto es tóxico para aves, ganado y peces; no es tóxico para 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. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS
ENVASES 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 PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
Teléfonos de Emergencia: MAGAN CHILE LTDA.: (2) 2245 0762. RITA CHILE: (2) 2777 1994 / 2735 5863
Conservar el producto en sus envases originales, bien cerrados y bajo llave.
NOTA AL COMPRADOR: Como el almacenamiento y aplicación práctica junto a una serie de otros factores que influyen en el éxito
del empleo del producto, escapan totalmente a nuestro control, no podemos dar garantía alguna respecto de los resultados que se
obtengan de su utilización. Por consiguiente, los riesgos del uso y manejo de este producto son de cuenta exclusiva del usuario,
cualquiera que fuese el método de aplicación que se emplee. Garantizamos la calidad óptima e invariable y el porcentaje de
contenido activo de este producto hasta el momento que salga de nuestro control directo.

BORDO WP
FUNGICIDA – BACTERICIDA POLVO MOJABLE (WP)
BORDO WP, es fungicida bactericida de contacto con acción preventiva. Este fungicida posee un amplio espectro de
acción en el control preventivo de enfermedades que se indican en el cuadro de Instrucciones de Uso.
Composición
Caldo Bordelés*…………………………………………………….…………………………….….………………………..………. 71,97 % p/p (719,7 g/kg).
Coformulantes, c.s.p………………………………………………………………………………….…….………………………. 100 % p/p (1 kg).
* Mezcla de hidróxido cálcico y sulfato cúprico (equivalente a 20 % p/p (200 g/kg)).
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Nº 2510

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
Lote:
Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
Fabricado por:
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS S.A.
Avda. Rafael Casanova, 81.
08100 Mollet del Vallés
Barcelona, España.

Importado y Distribuido por:
Magan Chile Ltda.
Av. Apoquindo 3401, Of 33
Las Condes – Santiago
Chile
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