ETIQUETA FERTILIZANTES

“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO
(Tipo de letra a elección del titular del registro. Color de letra en base al color del fondo de la etiqueta. Tamaño de letra
acorde al tamaño de envase y no debe sobrepasar el ¼ de esta sección )

TIPO DE FERTILIZANTE
CLASIFICACIÓN DEL FERTILIZANTE (SEGÚN MANUAL
TÉCNICO Y NTE INEN 330)
“FORMA DE USO”

(%) p/v para el caso de
líquidos

Composición:
Macro nutriente primario……………….……………….………………………….(%) p/p ó (%) p/v
Macro nutriente secundario:………….……………….………………………….(%) p/p ó (%) p/v
Micronutriente……………………………………………………………………………(%) p/p ó (%) p/v
Una frase resumen del producto, por ejemplo “PARA AYUDAR A LA FLORACIÓN”

CONTENIDO NETO:
(Declarar su contenido en l o kg y sus submúltiplos según el Sistema Internacional de Unidades)

FABRICADO O FORMULADO POR:

Logo de la empresa
fabricante o
formuladora
(Dirección y país de
origen)

TITULAR DEL REGISTRO:
En el caso de que sean
los mismos, colocar solo
“FABRICADO” o
“FORMULADO POR”,
seguido del logo

Logo del Titular del
registro
(Dirección)

Indicaciones relativas al modo de empleo.- (Como preparar la mezcla) y frases como por ejemplo:
“No aplicar cuando esté por llover”. “Es fácilmente soluble”.
”Es rápidamente absorbido”.
INSTRUCCIONES DE USO:
“CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL”
CULTIVO

DOSIS

Nombre común
(Nombre científico )

(g/l, l/ha o kg/ha)
(Volumen de agua)

* ÉPOCA DE
APLICACIÓN

* FRECUENCIA
DE APLICACIÓN

*Época (se refiere a la etapa fenológica del cultivo), frecuencia de aplicación (se refiere al número de aplicaciones y su intervalo en días)

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del
cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”
PRECAUCIONES.Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER o FUMAR”.
USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas. casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión,
respirador, etc.
ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y
jabón .
“No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos”. “Conservar el producto lejos de las bebidas y
los alimentos para las personas y los animales”.
“No permita animales al área tratada”. “No contamine fuentes de agua”.
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente”. No emplear este envase para ningún otro fin”.“No
re envasar o depositar el contenido en otros envases”. “Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los
animales”. “Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo
triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin (para formulaciones líquidas)”,
Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda , coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.
((para formulaciones sólida)”,
Compatibilidad: (escribir texto)

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
Además del teléfono del titular del registro del producto.
Nº de Registro (Otorgado por la ANC)
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°:
PVP:

El tamaño de los caracteres no deberá ser
nunca inferior a seis puntos tipográficos
(1,5mm)

El tamaño del número
telefónico deberá ser de 12
puntos tipográficos

ETIQUETA ENMIENDAS DE
SUELO

“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO
(Tipo de letra a elección del titular del registro. Color de letra en base al color del fondo de la etiqueta. Tamaño
de letra acorde al tamaño de envase y no debe sobrepasar el ¼ de esta sección )

TIPO DE ENMIENDA
CLASIFICACIÓN DE LA ENMIENDA (SEGÚN MANUAL TÉCNICO)
“FORMA DE USO”
Composición:
Elemento……………………………………………………………(%) p/p ó (%) p/v
Elemento……………….……………….………………………….(%) p/p ó (%) p/v
Elemento:………….……………….……………………………...(%) p/p ó (%) p/v

Indicaciones relativas al modo de empleo.- (Frases como por ejemplo):
“No aplicar cuando esté por llover”. “Es fácilmente soluble”.
”Es rápidamente absorbido”.
INSTRUCCIONES DE USO:
“CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL”

(dosis/hectárea expresado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Se deberá incluir en qué condiciones (datos de
pH, CE, CIC, estructura, etc.) fue aplicado el producto para que sirva como una referencia.
“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo a las propiedades físicas,
químicas o biológicas del suelo”

(%) p/v para el caso de
líquidos

Una frase resumen del producto, por ejemplo “Corrige el pH del suelo, CE, etc.”

PRECAUCIONES.Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER o FUMAR”.
USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas. casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión,
respirador, etc.
ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y
jabón .

CONTENIDO NETO:
(Declarar su contenido en l o kg y sus submúltiplos según el Sistema Internacional de Unidades)

FABRICADO O FORMULADO POR:

Logo de la empresa
fabricante o
formuladora
(Dirección y país de
origen)

En el caso de que sean
los mismos, colocar solo
“FABRICADO” o
“FORMULADO POR”,
seguido del logo

TITULAR DEL REGISTRO:

“No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos”. “Conservar el producto lejos de las bebidas y
los alimentos para las personas y los animales”.
“No permita animales al área tratada”. “No contamine fuentes de agua”.
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente”. No emplear este envase para ningún otro fin”.“No
re envasar o depositar el contenido en otros envases”. “Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los
animales”. “Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo
triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin (para formulaciones líquidas)”,
Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda , coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.
((para formulaciones sólida)”,
Compatibilidad: (escribir texto)

El tamaño de los caracteres no deberá ser
nunca inferior a seis puntos tipográficos
(1,5mm)

Logo del Titular del
registro
(Dirección)

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
Además del teléfono del titular del registro del producto.
Nº de Registro (Otorgado por la ANC)
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°:
PVP:

El tamaño del número
telefónico deberá ser de 12
puntos tipográficos

ETIQUETA PRODUCTO AFÍN

“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Indicaciones relativas al modo de empleo.- (Frases como por ejemplo):
“No aplicar cuando esté por llover”. “Es fácilmente soluble”.
”Es rápidamente absorbido”.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO:

(Tipo de letra a elección del titular del registro. Color de letra en base al color del fondo de la etiqueta. Tamaño
de letra acorde al tamaño de envase y no debe sobrepasar el ¼ de esta sección )

“CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL”

Este cuadro aplica únicamente para
reguladores de crecimiento, aminoácidos,
vitaminas, enzimas, biofertilizantes. Para los
demás afines se debe quitar el cuadro.

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO AFÍN (SEGÚN MANUAL
TÉCNICO)
“FORMA DE USO”
*Época (se refiere a la etapa fenológica del cultivo), frecuencia de aplicación (se refiere al número de aplicaciones y su
intervalo en días)

Formula o Composición:
Elemento……………………………………………………………(%) p/p ó (%) p/v
Elemento……………….……………….………………………….(%) p/p ó (%) p/v
Elemento:………….……………….……………………………...(%) p/p ó (%) p/v

(Para el caso de los demás afines colocar esta información: dosis expresado en el Sistema Internacional de Medidas (SI).
Se deberá incluir en qué fue aplicado el producto para que sirva como una referencia.

Una frase resumen del producto, por ejemplo “Ayuda a la brotación”

CONTENIDO NETO:
(Declarar su contenido en l o kg y sus submúltiplos según el Sistema Internacional de Unidades)

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo a las condiciones
fisiológicas de la planta, condiciones de clima, etc.”
PRECAUCIONES.Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER o FUMAR”.
USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas. casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión,
respirador, etc.

FABRICADO O FORMULADO POR:

Logo de la empresa
fabricante o
formuladora
(Dirección y país de
origen)

TITULAR DEL REGISTRO:

En el caso de que sean
los mismos, colocar solo
“FABRICADO” o
“FORMULADO POR”,
seguido del logo

Logo del Titular del
registro
(Dirección)

ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y
jabón .
“No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos”. “Conservar el producto lejos de las bebidas y
los alimentos para las personas y los animales”.
“No permita animales al área tratada”. “No contamine fuentes de agua”.
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente”. No emplear este envase para ningún otro fin”.“No
re envasar o depositar el contenido en otros envases”. “Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los
animales”. “Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo
triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin (para formulaciones líquidas)”,
Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda , coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.
((para formulaciones sólida)”,
Compatibilidad: (escribir texto)

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
Además del teléfono del titular del registro del producto.
Nº de Registro (Otorgado por la ANC)
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°:
PVP:

El tamaño de los caracteres no deberá ser
nunca inferior a seis puntos tipográficos
(1,5mm)

El tamaño del número
telefónico deberá ser de 12
puntos tipográficos

ETIQUETA MEZCLAS ESPECIALES

“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MEZCLA ESPECIAL (NOMBRE)

Indicaciones relativas al modo de empleo.- (Como preparar la mezcla) y frases como por ejemplo:
“No aplicar cuando esté por llover”. “Es fácilmente soluble”.
”Es rápidamente absorbido”.
INSTRUCCIONES DE USO:

(Tipo de letra y color a elección del titular del registro)
“CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL”

TIPO DE FERTILIZANTE
CLASIFICACIÓN DEL FERTILIZANTE (SEGÚN MANUAL
TÉCNICO Y NTE INEN 330)
“FORMA DE USO”

(%) p/v para el caso de
líquidos

Formula o Composición:
Macro nutriente primario……………….……………….………………………….(%) p/p ó (%) p/v
Macro nutriente secundario:………….……………….………………………….(%) p/p ó (%) p/v
Micronutriente……………………………………………………………………………(%) p/p ó (%) p/v
Una frase resumen del producto, por ejemplo “PARA AYUDAR A LA FLORACIÓN”

CONTENIDO NETO:

CULTIVO

DOSIS

Nombre común
(Nombre científico )

(g/l, l/ha o kg/ha)
(Volumen de agua)

* ÉPOCA DE
APLICACIÓN

* FRECUENCIA
DE APLICACIÓN

*Época (se refiere a la etapa fenológica del cultivo), frecuencia de aplicación (se refiere al número de aplicaciones y su intervalo en días)

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del
cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”
PRECAUCIONES.Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER o FUMAR”.
USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas. casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión,
respirador, etc.
ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y
jabón .

(Declarar su contenido en l o kg y sus submúltiplos según el Sistema Internacional de Unidades)

FABRICADO O FORMULADO POR:

TITULAR DEL REGISTRO:

“No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos”. “Conservar el producto lejos de las bebidas y
los alimentos para las personas y los animales”.
“No permita animales al área tratada”. “No contamine fuentes de agua”.
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente”. No emplear este envase para ningún otro fin”.“No
re envasar o depositar el contenido en otros envases”. “Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los
animales”. “Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo
triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin (para formulaciones líquidas)”,
Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda , coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.
((para formulaciones sólida)”,
Compatibilidad: (escribir texto)

Logo de la empresa
fabricante o
formuladora
(Dirección y país de
origen)

En el caso de que sean
los mismos, colocar solo
“FABRICADO” o
“FORMULADO POR”,
seguido del logo

El tamaño de los caracteres no deberá ser
nunca inferior a seis puntos tipográficos
(1,5mm)

Logo del Titular del
registro
(Dirección)

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
Además del teléfono del titular del registro del producto.
Nº de Registro (Otorgado por la ANC)
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°:
PVP:

El tamaño del número
telefónico deberá ser de 12
puntos tipográficos

ETIQUETA PRESENTACIONES PEQUEÑAS
(inferior a 150 ml o 250 gr)

“CONSÉRVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Composición:

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

Elementos ……………………………….……………….………………………….(%) p/p ó (%) p/v

(Tipo de letra a elección del titular del registro. Color de letra en base al color del fondo de la etiqueta. Tamaño de letra
acorde al tamaño de envase y no debe sobrepasar el ¼ de esta sección )

(%) p/v para el caso de
líquidos

Una frase resumen del producto, por ejemplo “PARA AYUDAR A LA FLORACIÓN”

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

CONTENIDO NETO:

“FORMA DE USO”

FABRICADO O FORMULADO POR:
Logo de la empresa
fabricante o
formuladora
(Dirección y país de
origen)

En el caso de que sean
los mismos, colocar solo
“FABRICADO” o
“FORMULADO POR”,
seguido del logo

(Declarar su contenido en l o kg y sus submúltiplos según el Sistema Internacional de Unidades)

TITULAR DEL REGISTRO:
Logo del Titular del
registro
(Dirección)

1

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
Además del teléfono del titular del registro del producto.
Nº de Registro (Otorgado por la ANC)
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°:
PVP:

2
Indicaciones relativas al modo de empleo.- (Como preparar la mezcla) y frases como por ejemplo:
“No aplicar cuando esté por llover”. “Es fácilmente soluble”.
”Es rápidamente absorbido”.

INSTRUCCIONES DE USO:
“CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL”

CULTIVO

DOSIS

Nombre común
(Nombre científico )

(g/l, l/ha o kg/ha)
(Volumen de agua)

* ÉPOCA DE
APLICACIÓN

* FRECUENCIA
DE APLICACIÓN

PRECAUCIONES.COMPATIBILIDAD:

*Época (se refiere a la etapa fenológica del cultivo), frecuencia de aplicación (se refiere al número de aplicaciones y su intervalo en
días)
“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del
cultivo”
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