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trabajo: etiqueta Rimon x 5 L
tamaño: ancho: 480 mm x 148 mm alto
fecha:04/01/2017

CUIDADO

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
Efectúe previamente una pre-mezcla del producto. Llene el tanque de aspersión con 
agua y añádale la pre-mezcla de RIMON 10 EC. Termine de llenar el tanque con agua 
manteniendo el agitador en movimiento. En caso de que se combine el producto con 
polvo mojable, concentrados en suspensión y/o soluciones, el RIMON  debe ser el último 
producto en introducirse al tanque.

COMPATIBILIDAD  Y FITOTOXICIDAD: 
Por falta de información no se debe mezclar  RIMON  con ningun otro plaguicida 
agrícola sin previa consulta con su distribuidor.
No se han observado efectos �totóxicos en los cultivos mencionados cuando RIMON ha 
sido utilizado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, excepto soluciones a base de cal, cobre 
y otros productos de reacción alcalina. Es estable a la luz, no se lava con el agua de lluvia 
o riego. Tiene un gran poder de volteo y acción repelente de insectos. En casos de 
derrames absorber con aserrin o arena y luego inactivar con lavandina o hidróxido de 
sodio.

 408CP 254CPK 199 Pant.
293C

COMPOSICIÓN:

Concentrado Emulsionable

LEA INTEGRAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Rimon®

INSECTICIDA 

Novaluron 
(1-[3-chloro-4-(1,1,2-tri�uoro-2-tri�uoromethoxy-ethoxy)phenyl]
-3-(2,6-di�uorobenzoyl) uree …………………………………....    10 g
Ingredientes inertes…………………………….……………c.s.p.   100 cm3

PARA EL CONTROL DE DIFERENTES LARVAS DE INSECTOS DE DIFERENTES ORDENES 
TAXONÓMICOS

REGISTRO ENTIDAD COMERCIAL :        82
REGISTRO SENAVE NRO                :   1.448
LIBRE VENTA                                  :   1.195
                              

Grupo químico: BENZOILFENILUREA 

PRIMEROS AUXILIOS: Si se ha derramado sobre la piel lavar 
con abundante agua y jabón.  Si se han afectado los ojos, 
enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos, por 
lo menos.  Si ha sido ingerido no provocar el vómito, no 
administrar nada por boca a un accidentado inconsciente. 
EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL MEDICO.

• Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. 
• No lo transporte ni almacene con los alimentos. 
• En caso de intoxicación lleve la etiqueta, el folleto o el envase al médico.
• No lave los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y demás 
fuentes de agua. 
• No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en horas de 
mucho calor.
• Inutilice y elimine adecuadamente los envases vacíos.

INFORMACIONES PARA EL MÉDICO: CLASE III – Producto 
Ligeramente peligroso. CUIDADO. Tratar sintomáticamente y dar 
terapia de soporte. No hay antídoto especí�co. 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Llamar al telefóno:  (021) 
220-418 Centro Nacional de Intoxicaciones y a los teléfonos de la 
distribuidora del plaguicida 

FECHA DE VENCIMIENTO: Ver envase
Número de LOTE: Ver envase

Contenido Neto: 5 LITROS
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Registrado por Adama Paraguay SRL: 15 de Agosto N° 1017 
a/Manduvirá y Jejuí, ASUNCION - PARAGUAY - Tel./Fax: 595 
21-663.903/612.978 - Registro A.4 - SENAVE - 82, A.7 
SENAVE - 82

Fabricante:  ADAMA MAKHTESHIM LTD.:   P.O.Box 60 
84100 Beer-Sheva- ISRAEL 

Importado y comercializado FNV S.A.: 
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