
GENERALIDADES
NASS 50 es un coadyuvante no iónico recomendado para 
optimizar las aplicaciones de plaguicidas (herbicidas, 
insecticidas y fungicidas). Reduce las pérdidas por 
evaporación y volatilización. En contacto con la superficie 
de las hojas o de los insectos, mejora la cobertura y 
asegura un mojado uniforme aún con plantas de gran 
pilosidad o cerosidad, manteniendo al producto adherido 
por más tiempo particularmente en épocas lluviosas o de 
gran rocío.
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación: Agregar la cantidad de NASS 50 al tanque de 
la pulverizadora a medio llenar, ya cargado con el plaguici-
da. Completar el volumen con agua necesario para la 
aplicación, manteniendo los agitadores en marcha.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Para la 
aplicación de NASS 50 se deben utilizar los mismos 
equipos y volúmenes recomendados para el fitosanitario 
con el cual se mezclará.  
RECOMENDACIONES DE USO: 
Utilizar NASS 50 a razón de 75 a 150 cc/100 L de caldo 
pulverizable.
RESTRICCIONES DE USO: Exento. Respetar las restriccio-
nes del plaguicida que acompaña la aplicación.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la 
exportación, deberá conocerse el límite máximo de 
residuos del país de destino y observar el período de 
carencia que corresponda a ese valor de tolerancia
El presente producto debe ser comercializado y aplicado 
dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y 
municipales correspondientes.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con herbicidas, insectici-
das y fungicidas.
FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico a las dosis recomenda-
das.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO
Nota: Laboratorios Peyte no se responsabiliza por daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de 
un uso distinto al indicado en este marbete.
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Coadyuvante
Humectante adherente

Concentrado soluble

PRECAUCIONES
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON 
ALIMENTOS - INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS - EN CASO DE INTOXICACIONES, LLEVAR ESTA 
ETIQUETA AL MEDICO
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Evitar el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Utilizar durante la preparación y aplicación guantes, protector 
facial, botas de goma y ropa protectora Después del uso lavar cuidadosamente todas las partes del cuerpo expuestas al 
contacto con el producto. Lavar los utensilios empleados. Almacenar en lugar seco y seguro.
RIESGOS AMBIENTALES: Producto no tóxico para peces. Producto no tóxico para aves. Producto no tóxico para abejas.
TRATAMIENTO DE REMANENTES:  Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en 
su envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si 
queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados de los caminos o alambrados, junto 
con el triple enjuague de los envases, lejos de fuentes de agua y de la circulación habitual de personas o animales.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos en el 
momento de agotar su contenido, para ello deberán mantenerse en posición de descarga no menos de 30 seg., hasta que se 
agote su contenido. Para proceder al triple lavado, llenar el envase con una cuarta parte de su volumen total de agua, ajustar 
la tapa y agitar enérgicamente. Agregar el agua proveniente de esta limpieza al tanque de la pulverizadora para ser utilizado 
en la tarea fitosanitaria prevista. Repetir esta operación por lo menos dos veces más. Perforar los envases y eliminar mediante 
empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase original bien cerrado, en depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado 
y fuera del alcance de los niños. No transportar ni almacenar con ropas, alimentos, fertilizantes, semillas, insecticidas o 
fungicidas.
DERRAMES: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias. Utilizar los elementos de protección personal 
recomendados para este producto. Utilizar una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra para 
circunscribir el derrame y absorber el producto derramado. Barrer cuidadosamente y disponer en envases adecuadamente 
identificados para su posterior destrucción mediante empresas habilitadas a tal fin.
PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar esta etiqueta. Mientras tanto, tomar las 
siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición:
En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas 
(cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz 
estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.
En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Lavar el área de piel afectada con abundante agua y jabón. 
Brindar atención médica si fuese necesario.
En caso de contacto con los ojos: enjuagarlos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, a ojo abierto. Brindar 
atención médica si la irritación continúa.
En caso de ingestión: No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona  inconsciente. No a administrar 
leche, crema u otras sustancias que contengan grasas. Si el vómito se produce naturalmente, mantener a la persona afectada 
sentada e inclinada hacia delante para evitar que se lo trague. Llamar de inmediato al médico.
ADVERTENCIA AL MEDICO: Productos que normalmente no ofrecen peligro (CLASE IV) . Aplicar tratamiento sintomático.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Por ingestión, pueden manifestarse náuseas, vómitos y cefaleas.
CONSULTAS POR INTOXICACIONES: Capital Federal Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. R. Gutiérrez Tel: 
(011) 4962-6666/2247.  Hospital de Clínicas de Cap. Federal. Centro Toxicológico: Tel (011)5950-8804/06 
Buenos Aires Haedo: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777.
Córdoba Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303
Rosario: Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612.
T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 ó 424-2727 Mendoza: Hospital Central Tel: (0261) 423-4913

Composición:
Alquil Fenol polietilenglicol Eter 50 g.
Inertes  c.s.p 100 c.c.

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO

Producto inscripto en SENASA con el Nº 31.627

Partida Nº  Ver envase.
Vencimiento: Ver envase.
Inflamable de 3º categoría
Industria Argentina.
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