
Proyecto	de	Marbete	de	BIAGRO	PRACTI	PACK	-	APROBADO	

Cuerpo	A	

Fertilizante	Biológico	-		Fungicida	–	Tratamiento	de	semillas	

BIAGRO	PRACTI	PACK	

	

Composición:	

BIAGRO	LÍQUIDO		(Líquido)	 	 	 										
Bacterias	del	genero	Bradyrhizobium	spp.	(al	vencimiento)	………………………………………………….	1,4	x	109		ufc/ml		
Inertes	y	coadyuvantes	c.s.p.	……………………………………………………………………………………………………………..		100	ml	

BIAGRO	TC	SUSPENSIÓN	ACUOSA	(Suspensión	concentrada)	
	Thiram		……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	18,75	g	
	Carbendazim		……………………………………………………………………………………………………………………………………		18,75g	
LEA	INTEGRAMENTE	ESTA	ETIQUETA	ANTES	DE	UTILIZAR	EL	PRODUCTO	

SENASA	PACK	N°		005	

LOTE	N°		xxxxxxx																																																														Fecha	de	vencimiento:	

Industria	Argentina	

Contiene:	

1	vejiga	de	inoculante	BIAGRO	LÍQUIDO		de	4,5	lts		 	 														 	 	 	SENASA	N°	20.682	

1	bidón	de	10	lts	con	2,4	lts	de	fungicida	BIAGRO	TC	SUSPENSIÓN	ACUOSA				 	 	SENASA	N°	33.658	

	

PRODUCTO	NO	INFLAMABLE	

Registrado	por:	Laboratorios	Biagro	S.A.,	Zona	Industrial	Gral	Las	Heras,	Ruta	40	(ex	200)	Km	70,	
Gral.	Las	Heras,	Provincia	de	Buenos	Aires.	CP	1741.	Líneas	rotativas	(0220)	476-1655	/	3914	
República	Argentina.www.biagrosa.com		rad@biagrosa.com	

	

(Incluir	banda	toxicológica	color	verde	con	los	iconos	correspondientes)	

Cuerpo	B	

	



Generalidades:	

BIAGRO	PRACTI	PACK	es	un	pack	de	última	generación	para	tratamiento	de	semillas	de	soja,	que	
permite	combinar	en	forma	fácil	y	sencilla	la	inoculación	con	Bradyrhizobium	con	un	fungicida	para	
control	de	hongos	de	suelo.	La	formulación	del	fungicida	BIAGRO	TC	SA	(thiram+carbendazim)	ha	
sido	especialmente	desarrollada	para	garantizar	una	alta	compatibilidad	con	las	bacterias	fijadoras	
de	nitrógeno	Bradyrhizobium	spp.	

Instrucciones	de	uso:	

1- Vierta	el	 contenido	de	 la	vejiga	de	 inoculante	BIAGRO	LÍQUIDO	en	el	bidón	de	 fungicida	
BIAGRO	TC	SA	y	agite	bien.	

2- La	mezcla	preparada	distribuirla	en	forma	uniforme	en	1.500	Kg	de	semilla.	

Recomendaciones	de	uso	conjuntas:	

Se	recomienda	el	uso	de	equipos	especialmente	diseñados	para	lograr	una	distribución	uniforme	
sobre	las	semillas.	Almacenar	las	semillas	tratadas	en	un	lugar	fresco.	
Este	pack	es	exclusivo	para	soja.	
Dosificación	del	inoculante	BIAGRO	LIQUIDO:	300	ml/100	Kg	de	semillas	de	soja	
Dosificación	del	BIAGRO	TC	SA:	según	cuadro	adjunto:	
	

Producto	 Cultivo	 Enfermedad	 Dosis	

	
		 		 		cm3/100	Kg	

BIAGRO	TC	SA	
	

Soja	
	

Damping	off	y	complejo	de	hongos	del	suelo	(Fusarium	
spp,	Rhizoctonia	spp,	Pythium	spp,	Mucor	spp	y	Diplodia	
spp.)	

	
160	

	

Restricciones	de	uso:	

Exento	de	restricciones	por	su	uso	en	tratamiento	de	semillas.	

La	 venta	 de	 semilla	 curada	 para	 otro	 destino	 que	 no	 sea	 la	 siembra	 está	 penada	 por	 la	 ley	 N°	
18.073	que	prohíbe	terminantemente	la	mezcla	de	semilla	tratada	con	terápicos	para	semilla,	con	
granos	destinados	al	consumo	humano	o	animal.	

Compatibilidad:	

La	 formulación	 del	 fungicida	 involucrado	 en	 este	 pack,	 ha	 sido	 especialmente	 desarrollada	 para	
lograr	una	alta	compatibilidad	con	las	bacterias	fijadoras	de	nitrógeno.	

Fitotoxicidad:	

No	afecta	el	poder	germinativo	de	la	semilla.	



AVISO	DE	CONSULTA	TECNICA.	CONSULTE	CON	UN	INGENIERO	AGRONOMO.	

Ante	cualquier	duda	comunicarse	con	el	Servicio	Técnico	de	Laboratorios	BIAGRO	S.A.	

	

(Incluir	banda	toxicológica	color	verde	con	los	iconos	correspondientes)	

	

Cuerpo	C	

Precauciones:	

MANTENER	ALEJADO	DEL	ALCANCE	DE	LOS	NIÑOS	Y	PERSONAS	INEXPERTAS	

NO	TRANSPORTAR	NI	ALMACENAR	CON	ALIMENTOS	

INUTILIZAR	LOS	ENVASES	VACIOS	

EN	CASO	DE	INTOXICACIÓN	LLEVAR	ESTA	ETIQUETA	AL	MEDICO	

Medidas	precautorias	generales:	

Evite	su	inhalación,	el	contacto	con	la	piel	y	la	contaminación	de	los	alimentos.	

Usar	guantes	de	goma,	careta	y	antiparras	durante	la	aplicación.	No	beber,	comer	o	fumar	durante	
los	tratamientos.	Posteriormente	lavar	con	agua	y	jabón	las	partes	del	cuerpo	que	hayan	tomado	
contacto	con	el	producto,	así	como	la	indumentaria	utilizada.	

Riesgos	ambientales:	

AVES:	prácticamente	no	tóxico.	PECES:	Muy	Tóxico.	No	contaminar	cursos	de	agua	con	el	producto	
de	 limpieza	 de	 equipos.	 ABEJAS:	 Virtualmente	 no	 tóxico.	 No	 se	 espera	 exposición	 con	 el	 uso	
agronómico	correcto.	

Tratamiento	de	remanentes:	

La	 mezcla	 remanente	 no	 se	 podrá	 reutilizar.	 Para	 eliminarla	 en	 forma	 segura,	 sin	 contaminar	
fuentes	de	agua,	debe	diluirse	el	producto	remanente	al	5%	con	agua	limpia	y	pulverizarlo	sobre	
campo	arado,	rastrojos	no	pastoreables	o	caminos	de	tierra.	

	

	

Tratamiento	y	método	de	destrucción	de	envases	vacíos:	



Los	 envases	 vacíos	 deben	 ser	 totalmente	 escurridos	 y	 en	 todos	 los	 casos,	 enjuagados	 con	
abundante	agua.	Para	esto	se	deberá	 llenar	el	envase	vacío	con	una	cuarta	parte	de	su	volumen	
total,	se	ajustará	el	tapón	y	se	sacudirá	enérgicamente	durante	20	o	30	segundos.	Esta	operación	
deberá	repetirse	al	menos	2	veces.	El	agua	proveniente	de	esta	limpieza	deberá	pulverizarse	sobre	
campo	arado,	rastrojos	o	caminos	de	tierra.	

Los	envases	vacíos	nunca	deben	ser	utilizados	sino	apropiadamente	destruidos.	Una	vez	vacíos	e	
inutilizados	por	perforación,	recolectarlos	en	un	contenedor	para	ser	llevados	luego	a	una	planta	
de	tratamiento	especializada	para	su	disposición	final.	No	quemar	a	cielo	abierto.	

Almacenamiento:	

No	almacenar	con	productos	para	alimentación	humana.	Proteger	de	temperaturas	elevadas	y	de	
rayos	 solares	 directos.	 Conservar	 en	 su	 envase	 original,	 herméticamente	 cerrado,	 en	 lugares	
sombreados,	frescos	y	secos.		

Derrames:	

Cubrir	 el	 área	 con	 material	 absorbente	 (tierra,	 arena,	 etc.)	 recoger	 en	 contenedores	 bien	
identificados,	y	luego	enviar	a	una	planta	especializada	para	su	disposición	final.	

Primeros	auxilios:	

En	caso	de	salpicaduras	en	los	ojos,	lavar	cuidadosamente	y	a	fondo	con	agua	limpia	durante	por	
lo	menos	15	minutos.	En	caso	de	contacto	con	la	piel,	lavar	la	zona	afectada	con	abundante	agua	y	
jabón.	 En	 caso	 de	 ingestión,	 NO	 provocar	 el	 vómito	 y	 procurar	 ayuda	médica	 inmediatamente,	
mostrándole	 la	 etiqueta.	 En	 caso	 de	 inhalación,	 acudir	 al	 médico	 inmediatamente,	 llevar	 el	
afectado	al	aire	libre.	En	caso	de	accidentes,	aplicar	tratamiento	sintomático.	

	

ADVERTENCIA	PARA	EL	MEDICO	

CLASE	IV.	PRODUCTOS	QUE	NORMALMENTE	NO	OFRECEN	PELIGRO.		

Ligeramente	 irritante	 ocular.	 No	 sensibilizante	 dermal.	 Irritación	 cutánea:	 prácticamente	 no	
irritante.	

Síntomas	de	intoxicación:	

Irritante	de	nariz,	garganta	y	piel.	En	aplicación	prolongada	puede	causar	vasodilatación	de	la	cara	
y	cuello;	diarreas	y	vómitos.	

Consultas	en	caso	de	intoxicación:	

Unidad	 Toxicológica	 del	 Hospital	 de	 Niños	 Dr.	 Ricardo	 Gutiérrez	 TE	 4962-6666	 y	 4962-2247;	
Hospital	 de	 Urgencias	 de	 Córdoba	 TE	 (0351)	 427-6200;	 Centro	 Nacional	 de	 Intoxicaciones	



Policlínico	Posadas	TE	4658-7777	y	4654-6648;	Centro	Toxicológico	TAS,	TE	(0341)	448-0077	/	424-
2727	

Compatibilidad	Toxicológica:	

No	 se	 ha	 establecido	 la	 ocurrencia	 de	 procesos	 de	 potenciación,	 sinergismo	 o	 aditividad	 en	
mezclas	con	otros	terápicos	para	semillas.	

	

(Incluir	banda	toxicológica	color	verde	con	los	iconos	correspondientes)	

	


