
GREENEX AV

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 23.713
Nombre comercial:

121709

Titular:

BAYER CROPSCIENCE, S.L.
Polígono Industrial El Plá, Parcela 30

Fecha de inscripción: 17/04/2006

46290 Alcácer
VALENCIA

Fecha de caducidad: 17/04/2016

Fabricante:

BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE S.A.S.(CEDEX 09)
55, Rue Jean-Marie Leclair CP 106

LYONF-69266
CEDEX 09
FRANCIA

Botella de plástico de 1 l.
Garrafa de plástico de 5 l.

Tipo de envase:

Composición: FENOXAPROP-P-ETIL 6,9% ( ) [EW] P/V (ESP.)
Tipo de preparado: EMULSION DE ACEITE EN AGUA [EW]
Tipo de función: Herbicida
Ámbitos de utilización: Cultivos, Parques y jardines

Usos autorizados:

P.S.Dosis:Plaga/Efecto:Cultivo/Especie:

0,6-1,2 l/haDIGITARIA NP(1) Césped de Gramíneas

0,8-1 l/haALOPECURUS NP(2) Trigo

0,8-1 l/haAVENA LOCA NP(3) Trigo

0,8-1 l/haPHALARIS NP(4) Trigo

0,8-1 l/haALOPECURUS NP(5) Triticale

0,8-1 l/haPHALARIS NP(6) Triticale

P.S.: Plazo de seguridad (días)

(2) , (3) , (4) , (5) , (6) Usos protegidos hasta fecha:

Condicionamientos fitoterapeúticos:

Controla malas hierbas en post-emergencia.
Aplicar en pulverización normal.
En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto, así
como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su
utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propìo cultivo, en los cultivos adyacentes o
en los siguientes en la alternativa.

Generales :

Específicos: (1) Tratar céspedes establecidos, entre los estados de 2 hojas, hasta el inicio del ahijado de la mala
hierba.
(2), (3), (4), (5), (6) Tratar cuando las malas hierbas tienen 2 hojas (usando las dosis más bajas) y
hasta el inicio del encañado (usando las dosis más altas).
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Condicionamientos preventivos de riesgos:
Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: A
Aves: A
Peces: A
Abejas: Compatible con abejas

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales
Envases:

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno
de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto. 
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se
vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.
 Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y
peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el
R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de
depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación : Irritante, Peligroso para el medio ambiente
NSímbolos y pictogramas:

Frases de riesgo: R43, R51/53, R66
Xi

Consejos de prudencia: S2, S13, S45, S37, S24, S23
En la etiqueta deberá figurar lo siguiente: "Contiene
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS
55965-84-9)". 
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del
texto. 
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.
(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas
superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de
aguas de las explotaciones o de los caminos).

Otras indicaciones reglamentarias:


