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Milagro 240 SC

Milagro 240 SC
Última actualización:
28.08.2018

Herbicida
Protección de cultivos
Número de autorización:
25709
Formato:
250 ml y 1 l
Composición:
24% p/v
Nicosulfuron (240 g/l)
Formulación:
Concentrado emulsionable (EC)
Permite un control óptimo en postemergencia de gramineas anuales y perennes, con efecto adicional
sobre algunas dicotiledóneas

Product CP: Tabs
Registros
Clasiﬁcación y seguridad

Registros
Filtrar por Cultivo
- Todos - ▼

Aplicar

Maíz
CULTIVO

Maíz

MALAS HIERBAS

DICOTILEDÓNEAS Y
MONOCOTILEDÓNEAS

DOSIS

OBSERVACIONES

Aplicar en pulverización normal con un
volumen de caldo de 150 - 300 l/ha en postemergencia del cultivo (desde dos hojas hasta
inicio del encañado) y las malas hierbas. Para
0,25 l/ha
garantizar un control eﬁcaz de las malas
hierbas se recomienda realizar las aplicaciones
con las hierbas en crecimiento activo, en postemergencia temprana.

Para alcanzar la máxima eﬁcacia del producto, es necesaria la adición del mojante Agral. Cuando se
aplique en mezcla con otros productos consultar con el Servicio Técnico de Syngenta acerca de su
compatibilidad.

Clasiﬁcación y seguridad

Indicaciones
preventivas

• Provoca irritación cutánea. ,"Puede provocar una reacción alérgica en la
piel.
• Evitar respirar el aerosol.
• Lavarse las zonas expuestas concienzudamente tras la manipulación.
• Llevar guantes y prendas de protección.
• EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL
MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta)
• Primeros auxilios
• La intoxicación puede provocar: dermatitis de contacto y sensibilización.
• Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o
salpicada.
• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante
15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
• Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
• En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por
vía oral.
• Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
• Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artiﬁcial.
• Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más
baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiﬂexionadas.
• Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea
posible, lleve la etiqueta o el envase.
• NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE
TOXICOLOGÍA, Telf: (91) 562 04 20

Equipo de protección
personal

• El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la
mezcla/carga, aplicación, y para manipular el equipo de aplicación o
superﬁcie contaminadas. Además, durante la aplicación y limpieza del
equipo deberá utilizar ropa de protección química adecuada.
• No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco.
• Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Otras restricciones
de uso

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. A FIN
DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO

