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COMPOSICIÓN QUÍMICA :

Tricyclazol........................................................................................................................................................... 750  g/kg
Aditivos...............................................................................................................................................................c.s.p.1 kg

Reg PQUA N° 792-SENASA 

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú. Teléfono 2084700

 FORMULADO POR    IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR 
 Dow AroSciences Colombia S.A. Aris Industrial S.A.
 Apartado Aéreo 53895 Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú
 Bogotá-Colombia Telf.: (51-1) 3365428

 NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Bim™ 75 WP es un fungicida de acción sistémica.

Preparación de la mezcla: Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese Bim™ 75 WP agitando continuamente. Agré-
guese el resto de agua agitando. Aplíquese en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente 
el follaje de las plantas según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO  Enfermedad   DOSIS  P.C. L.M.R.
       días ppm
 Nombre común  Nombre técnico Kg/Cil  Kg/Ha
  
Arroz Pyricularia  Pyricularia oryzae 0.125-0.15  0.25 – 0.30  14 1

P.C. Período de Carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN: 
No realizar más de una aplicacion por campaña. Aplicar a la presencia de los primeros síntomas o cuando las condiciones ambien-
tales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al área tratada antes de las 24 horas

COMPATIBILIDAD:
Bim™ 75 WP No presenta incompatibilidad conocida.

FITOTOXICIDAD:
No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta. 

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las 
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e 
instrucciones dadas.
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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
Este producto es de cuidado NO INGERIR.
Causa irritación moderada a los ojos.
Causa irritación a la piel.
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación”.
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y 
para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y 
cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse 
para conservar alimentos o agua para consumo.
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico: Benzotiazoles
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve 
al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informa-
tiva adjunta.
En caso de ingestión, no provocar el vómito ni dar nada por la 
boca si el paciente se encuentra inconsciente.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua 
limpia durante un mínimo de 15-20 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos.
En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada. 
Lave la piel inmediatamente con bastante cantidad de agua por 
15-20 minutos.
En caso de inhalación, traslade el paciente al aire fresco. Si la 
persona no respira administre respiración artificial

NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto especifico. El tratamiento 
es sintomático

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX 0800-1-3040 (gratuito)
ESSALUD. 117
CISPROQUIM 080-050-847
Dow Perú S.A.: 2084700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido enjuague tres
veces y vierta la solución en la mezcla de
aplicación y luego inutilícelo, triturándolo
o perforándolo y deposítelo en el lugar
destinado por las autoridades locales
para este fin. Realizar obligatoriamen-
te el triple lavado del presente envase.Devuelva el envase triple 
lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE
Peligroso para organismos acuaticos.
No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó 
envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los resots de la 
aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos e agua de al 
menos 10 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. 
No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas 
superficiales ó en suelos altamente permeables.
En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmedi-
atamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su 
lixiviación hacia aguas subterráneas.
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