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Fórm. 235 

ETIQUETA APROBADA 
De Producto  Fitosanitario* 

Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada 

de acuerdo a la Resolución de la DGSA  Nro.27 de 16 de julio de 2008.- 
  
Identificación del producto: 
 
Nombre comercial:  REPELENTE N T P 
  
Clase de uso (aptitud): Repelente de Ratas  
  
Tipo de formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA 
 
Composición del producto: 
 

Nombre común del ingrediente 
activo (ISO) 

Porcentaje en peso(p/p) Contenido en volumen 

Tiram 4,9  50 g/l  

  
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:Dimetil ditiocarbamato 
 
Contenido neto: declaro que estará impreso en la etiqueta 
 

Número de Registro: 3363 
Número del lote o partida: declaro que el número de lote estará impreso en la etiqueta. 
 
Fecha de fabricación del producto (mes y año): declaro que la fecha estará datada en la etiqueta 
  
Fecha de vencimiento (mes y año): ó Tiempo de validez del producto (en años): declaro que la fecha estará 
datada en la etiqueta. 
 
Nombre del fabricante o formulador: NITRAP S.R.L. 
                                        Ruta 188 Km.307,5 (6064) AMEGHINO, Pcia. de Bs.As. 
 
País de origen:     República Argentina 
  
Nombre y dirección de la firma Registrante:           TREMI LTDA.                                         
                          Camino Carrasco 5937 
              02 5220301 
  
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz 
directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave.  Debe guardarse en un lugar 
exclusivo y estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe 
estar señalizado con un cartel de advertencia. 

http://www.mgap.gub.uy/


 

 

 
B) Recomendaciones de uso  

  
Generalidades,  modo de acción sobre la plaga o el cultivo 

El REPELENTE N T P repe ratas  que pueden dañar las BOLSAS PARA ALMACENAJE de 
GRANOS y FORRAJE. Tanto BOLSAS de 50 kg. estibadas como el denominado SILO 
BOLSA. Posee alta persistencia y sólo debe repetirse su aplicación después de copiosas 
lluvias. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
Equipos y técnica de aplicación: La aplicación puede realizarse con regadera ó con 
mochila, pulverizando en el perímetro de la zona a tratar cuidando de no rociar el producto 
agrícola. Si bien el producto se suspende en agua, se aconseja AGITAR BIEN ANTES DE 
USAR. 
RECOMENDACIONES DE USO: 
Dosis: Diluir 1 litro de REPELENTE N T P en 25 litros de agua. 
 
RESTRICCIONES DE USO: 
 
 
Compatibilidad y Fitotoxicidad:  
Se aplica solo.  
 
Tiempo de espera: 

Como no se aplica en forma directa sobre granos, forrajes u otros productos de origen 
vegetal, no presenta. 
 
Tiempo de reingreso mínimo: Reingresar al área tratada una vez que la 24 horas pulverización  haya 
secado completamente dejando transcurrir como mínimo  
 
Otras informaciones NECESARIA respecto al uso . 
 
 C)  Precauciones y Advertencias: 

  

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o 
el folleto y/o el envase.  

 
Clasificación Toxicológica:  Clase POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL       IPCS/OMS,2006  
     
Antídotos: No tiene antídoto. 
Primeros Auxilios:  

 En caso de ingestión no provocar el vómito.  

 Contacto con los OJOS .Lavado con agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados 
separados. 

 Contacto con la piel.Lavado de las pàrtes afectadas con abundante agua o agua y jabón.Quitar las 
ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarl.  

 En caso de inhalación,   retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien 
ventilado. 

 

 

Pictogramas,texto y símbolo de peligrosidad y franja: 

 

 



 

 

     CUIDADO 

 

(franja color.VERDE..... ) 

La franja de color referida y los pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta 
 

 
 
 
 
 
 
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o 
manipulan y a terceros ,instrucciones de almacenamiento y manejo de 
envases.  
 

Evitar la ingestion,inhalación y el contacto con la piel y los ojos 
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto 
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulacion, 
preparación y aplicación del producto 
No pulverizar contra el viento  
Evitar la deriva 
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que 
hayan estado expuestas al producto 
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto 
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. 

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS,RIOS U OTRAS 

FUENTES DE AGUA. 

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca 

No contaminar lagos,ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del 
producto.-  
Si el tipo de envase es plástico o metal o vidrio una vez vaciado el contenido del mismo  
haga el “Triple lavado” volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.-
Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. 
Guardar el producto en su envase original, etiquetado,bien cerrado,evitando la luz directa 
del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave.Debe guardarse en un 
lugar exclusivo y estar aislado de alimentos,bebidas,raciones u otros materiales.Dicho lugar 
del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia. 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,DE PERSONAS 

INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. 

 

NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS,UTENSILIOS 

DOMESTICOS O VESTIMENTAS. 

 



 

 

 

 

 

Advertencias sobre protección del medio ambiente y 

toxicidad para aves , peces  y abejas: 

 
Toxicidad para aves: levemente a moderadamente tóxico 

Toxicidad para peces:extremadamente tóxico 

TOXICIDAD PARA ABEJAS: virtualmente no tóxico 

 
 
 
“Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca” 
 
Contenido neto   ............   volumen 
  
USO AGRÍCOLA 
 
“Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta” 
 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO 
-si existe-)ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
 
 
 

1.-  La  información antes indicada  será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique 
cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del articulo. 1ro y lo dispuesto por el 
inciso G del articulo  1ro  del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004,  y que  las etiquetas del producto 
a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los inciso F y G del mismo decreto 
  
  

2. Los envases utilizados serán los descriptos a continuación: 

Tipo Material Capacidad 

Botella  Plástico  1 lt  

Bidón   Plástico  5,10,20, 25  

Tambor Plástico 100, 200 

  
  
                                                                                                             Ing Agr Responsable 
 
 
Representante Legal de la Firma Registrante 

  


