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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Metaldehído, ingrediente activo de CLARTEX® +R, pertenece al grupo químico de los 1,3,5,7tetroxocano. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones en los ojos y
la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar guantes,
overol y botas impermeables. Durante la aplicación usar guantes, overol y botas impermeables
para impedir el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de
la aplicación lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan
haber tenido contacto con el producto. Conserve el producto en su envase original, bien
cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos eliminarlos lejos de un
punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente.
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los primeros signos clínicos son náuseas, salivación
creciente y vómitos, seguido de dolores abdominales y diarreas. Esto puede ser seguido
por calambres, somnolencia.
PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel retirar ropa
y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y
pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. En caso de irritación
persistente consultar a un médico.Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos,
lavar con abundante agua de la llave por 15 a 20 minutos si el afectado utiliza lentes
de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y
continuar con el lavado hasta completar 15 a 20 minutos. Consultar un oftalmólogo.
Inhalación: Trasladar a la persona al aire puro. Si la respiración es dificultosa, solicitiar
ayuda médica inmediata. Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial y
solicitar ayuda médica inmediatamente. Ingestión: En caso de ingestión, hacer beber 3 a
4 vasos de agua, no hacer vomitar. Consultar un médico. Tratamiento en caso de ingestión
de una dosis tóxica: Efectuar lo más rápido posible, un lavado gástrico con una solución de
Bicarbonatode Sodio (2 a 5%) con el fin de impedir la metabolización del metaldehido en
acetaldehído. Este lavado puede ser efectuado igualmente 8 a 12 hrs. después de
la ingestión. Con la ayuda de una sonda gástrica, administrar carbono activo en
dosis de 0.6 gr. por kg. del peso corporal. Administrar un laxante como Sulfato de
Sodio en dosis de 30 gr. para un adulto y 250 mg. por kg. de peso corporal para un niño.
Antídoto: No tiene antídoto específico.
Riesgo ambiental: No es tóxico para las abejas. Es moderadamente tóxico para aves. Es
ligeramente tóxico para los peces y organismos acuáticos. Evite que el producto entre en
contacto con fuentes de agua, sobre ríos o tranques.
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.
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 ESTEN 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.
En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 3800, Santiago, del Centro de
Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs.,
convenio CITUC/AFIPA., o a RITA - CHILE, fonos: 2 2661 9414 ó 2 2777 1994, Santiago.
El teléfono del importador es: 2 2560 4500, Santiago, Chile.
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CLARTEX® +R es un producto tóxico por ingestión y contacto para el control
de babosas y caracoles en los cultivos agrícolas de Hortalizas y Chacras,
Cereales, Raps, Maíz, Praderas, Cero Labranza, Frutales, Vides, Frutales
menores, Flores y Viveros Ornamentales, Cítricos, Paltos y Plantaciones
forestales y sus Viveros, según lo indicado en el Cuadro de Instrucciones de
Uso.

COMPOSICION
Metaldehído*.................................................................5% p/p (50 gr/kg)
Coformulantes, c.s.p......................................................100% p/p (1Kg)
*r-2, c-4, c-6, c-8-tetrametil-1,3,5,7-tetroxocano.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: 1 Kilo
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO
Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET1584V-009-01
OS2

Fabricado por:
De Sangosse S.A
Bonnel - cs10005
47480 Pont Du Casse
Francia.
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INSTRUCCIONES DE USO:
CLARTEX® +R es un producto tóxico por ingestión y contacto para el control de babosas
y caracoles en los cultivos agrícolas de Hortalizas y Chacras, Cereales, Raps, Maíz,
Praderas, Cero Labranza, Frutales, Vides, Frutales menores, Flores y Viveros Ornamentales,
Cítricos, Paltos y Plantaciones forestales y sus Viveros, tal como se indica en el Cuadro
de Instrucciones de Uso.
CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:
CULTIVOS
PLAGA
DOSIS (kg/ha)
OBSERVACIONES

Trigo, Raps, Lupino, Maíz,
Praderas, Cero Labranza,
Frutales, Vides, Hortalizas,
Chacras, Cítricos, Paltos,
Frutales Menores, Flores y
Viveros Ornamentales:
Plantaciones Forestales: Pino y
Eucaliptus y sus viveros.

En aplicaciones a toda la
superficie realizadas al voleo.

3-7

En aplicaciones localizadas en
la línea de siembra o a la banda.

Babosas
Caracoles

APLICACIÓN: Aplicar de preferencia al atardecer con mayor actividad de la plaga.
Época de aplicación: Aplicar de acuerdo a la actividad de los organismo nocivos en
forma preventiva. Aplique la dosis mayor si la presión de la plaga aumenta. Si la presión
es muy alta o si aparece la infestación repetir el tratamiento a los 15 días. Puede
aplicarse hasta 4 veces en la temporada.
Forma de aplicación: Se puede realizar de diferentes formas, manual, trompos manuales,
centrífugos o neumáticos. La distribución de los gránulos debe ser regular para ellos
se debe obtener: 35 a 40 gránulos/m2.
INCOMPATIBILIDAD: Evitar los materiales fuertemente oxidantes.
FITOTOXICIDAD: No se han descrito problemas de fitotoxicidad bajo las recomendaciones
de uso de la etiqueta.
PERIODO DE CARENCIA: No tiene carencias.
TIEMPO DE REINGRESO: Se puede reingresar inmediatamente una vez aplicado. Debe
evitarse la entrada al sector tratado de aves o animales domésticos que podrían ingerir
los pellets, hasta 15 días después de la aplicación.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto,
aplicándolo según nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados. Como
el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever
todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños
eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y
almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero
no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además,
garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de
nuestro control directo.
CLARTEX ® +R es marca registrada de DE SANGOSSE S.A.
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PANTONE NEGRO 100%
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