
FORMULADO POR:

Nombre
Dirección

Nombre
Dirección

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

CATEGORÍA X “INCLUIR LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE”

TIPO DE FORMULACIÓN (XX)

CLASE DE PQUA

NOMBRE COMERCIAL 

Titular del Registro: (Nombre y dirección)

Instrucciones de uso y manejo: 
Modo y mecanismo de acción: 

Modo de empleo: 

Frecuencia y época de aplicación:  
(Incluir la información de acuerdo al tipo de producto y cultivo)
 

Periodo de re-entrada (reingreso): 

Compatibilidad:  

Fitotoxicidad: 

Responsabilidad civil: “El titular del Registro garantiza que las características físico químicas 
del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es 
eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o 
con el distribuidor del producto”.

PALABRA DE ADVERTENCIA

Nombre común del i.a.:.................................................................................... g/l o g/kg
Aditivo de importancia toxicológica: (si corresponde).......................................g/l o g/kg
Aditivos (líquidos)/Excipientes (sólidos):.....................................................c.s.p 1 l ó kg

*Volumen de agua: Cuando corresponda

REGISTRO No: xxxxxxxxx/NA

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

F. ELABORACIÓN:
LOTE No.:

F. VENCIMIENTO:

Codificación ó Ver información en el envase

año-mes ó Ver información en el envase

año-mes ó Ver información en el envase

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:  
(Describir las frases de riesgo de acuerdo a la evaluación toxicológica)

Instrucciones de primeros auxilios: 
Grupo químico:  
A más de las recomendaciones del informe toxicológico: 
En caso de inhalación: 
En caso de ingestión: “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL
Contacto con la piel:  “lavarse con abundante agua y jabón”.
Contacto con los ojos: “lavarlos con abundate agua fresca 

Síntomas, tratamiento y antídoto específico:  

Relativas a la seguridad: “Este producto puede ser mortal si se ingiere”.  No comer, beber o fumar 
durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, 
tapabocas o máscara y guantes. Después  de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada 
de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL 
ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA 
USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVA-
CIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL 
AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPOR-
TAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

Relativas a primeros auxilios:  
En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y 
muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.  

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacios: Ningún envase 
que haya contenido plaguicidas debe reusarse. 
Incluir procedimiento de triple lavado y disposición para envases rígidos o tipo funda/bolsa, 
según corresponda... y entréguelo al distribuidor para su posterior disposición final. 

Medidas relativas para la protección del ambiente: 
Describir las frases de riesgo de acuerdo al informe ecotoxicológico.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y 
Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUM-
PIDA las 24 horas. Además del teléfono del Titular de Registro.

Incluir las frases 
de indicaciones de 

Peligro Físico 
(cuando 

corresponda)

LOGOTIPO

Incluir las frases de 
indicaciones de 

Peligro a la salud
(de acuerdo a la 

categoría)

Incluir las frases de 
indicaciones de 

Peligro al ambiente
(cuando 

corresponda)

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO PLAGA DOSIS* Período de 
Carencia 

Nombre común  
(Nombre científico)  

Nombre común  
 (Nombre científico)  Dato  

LOGOTIPO
LOGOTIPO

* El color de la banda toxicológica será incluido de acuerdo al resultado de la evaluación 
toxicológica. Los pictogramas de peligro y precaución serán incluidos de acuerdo a las 
evaluaciones y tipo de producto como indica la Resolución 2075.

**El LMR  podrá ser incluido en el cuadro de usos, cuando haya sido calculado bajo el 
escenario de riesgo, siempre que la ANC así lo determine.

Pictograma 
de peligro

Pictograma 
de peligro

Pictograma 
de peligro

* El color de la banda toxicológica será incluido de acuerdo al resultado de las evaluaciones 
toxicológica. Los pictogramas de peligro y precaución serán incluidos de acuerdo a las 
evaluaciones y tipo de producto como indica la Resolución 2075.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacios: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. 
Incluir procedimiento de triple lavado y disposición para envases rígidos o tipo funda/bolsa, según corresponda... y entréguelo al distribuidor para su posterior disposición final. 

Medidas relativas para la protección del ambiente: 
Describir las frases de riesgo de acuerdo al informe ecotoxicológico.

CATEGORÍA X “INCLUIR LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE”

Instrucciones de uso y manejo: 
Modo y mecanismo de acción: 

Modo de empleo: 

Frecuencia y época de aplicación:  (Incluir la información de acuerdo al tipo de producto y cultivo)
Periodo de re-entrada (reingreso):
Compatibilidad:  
Fitotoxicidad: 
Responsabilidad civil: “El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que 
es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del 
registro o con el distribuidor del producto”.

*Volumen de agua: Cuando corresponda

FORMULADO POR:

Nombre
Dirección

Nombre
Dirección

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

TIPO DE FORMULACIÓN (XX)

CLASE DE PQUA

NOMBRE COMERCIAL 

Titular del Registro: (Nombre y dirección)

Nombre común del i.a.:.................................................................................... g/l o g/kg
Aditivo de importancia toxicológica: (si corresponde).......................................g/l o g/kg
Aditivos (líquidos)/Excipientes (sólidos):.....................................................c.s.p 1 l ó kg

REGISTRO No: xxxxxxxxx/NA

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

LOGOTIPO

LOGOTIPO
LOGOTIPO

F. ELABORACIÓN:
LOTE No.:

F. VENCIMIENTO:

Codificación ó Ver información en el envase

año-mes ó Ver información en el envase

año-mes ó Ver información en el envase

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:  (Describir las frases de riesgo de acuerdo a la evaluación toxicológica)

Instrucciones de primeros auxilios: Grupo químico:  
A más de las recomendaciones del informe toxicológico: 
En caso de inhalación: 
En caso de ingestión: “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL
Contacto con la piel:  “lavarse con abundante agua y jabón”.
Contacto con los ojos: “lavarlos con abundate agua fresca 
Síntomas, tratamiento y antídoto específico:  

Relativas a la seguridad: “Este producto puede ser mortal si se ingiere”.  No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, 
pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después  de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con 
abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO 
HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A 
LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, 
MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

Relativas a primeros auxilios:  En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja 
Informativa adjunta, cuando corresponda”.  

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención 
ININTERRUMPIDA las 24 horas. Además del teléfono del Titular de Registro.

PALABRA DE ADVERTENCIA

Incluir las frases 
de indicaciones de 

Peligro Físico 
(cuando 

corresponda)

Incluir las frases de 
indicaciones de 

Peligro a la salud
(de acuerdo a la 

categoría)

Incluir las frases de 
indicaciones de 

Peligro al ambiente
(cuando 

corresponda)

Pictograma 
de peligro

Pictograma 
de peligro

Pictograma 
de peligro

* El color de la banda toxicológica será incluido de acuerdo al resultado de la evaluación toxicológica. Los pictogramas de peligro y 
precaución serán incluidos de acuerdo a las evaluaciones y tipo de producto como indica la Resolución 2075.

**El LMR  podrá ser incluido en el cuadro de usos, cuando haya sido calculado bajo el escenario de riesgo, siempre que la ANC 
así lo determine.

CULTIVO PLAGA DOSIS* Período de 
Carencia 

Nombre común  
(Nombre científico)  

Nombre común  
 (Nombre científico)  Dato  


