
BROMETIL 98 
PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación 
del producto: En caso de ser necesario el ingreso a locales de almacenamiento 
tratados, es necesario el uso de equipos de respiración autónoma. Las máscaras 
con filtros para vapores orgánicos solo pueden utilizarse como medios de 
escape. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la 
manipulación, preparación y aplicación del mismo. 

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES 
DE AGUA. 

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a 
organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación.  
Toxicidad para AVES: Moderadamente tóxico. Toxicidad para PECES: 
Moderadamente tóxico. Toxicidad para ABEJAS: Por su forma de uso no se 
espera exposición. Por su modo de aplicación controlada, no representaría 
riesgos para organismos acuáticos, peces aves y abejas.

Disposición final de envases: Traslade los envases al centro de recolección 
más cercano.

CUIDADO      VENENO. Contenido bajo presión. No use ni almacene cerca del calor o llamas 
abiertas. En incendios alimentados por otros materiales, puede liberar gases peligrosos.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, 
bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo 
llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados 
como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, semillas, raciones, fertilizantes u otros 
similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O 
IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTAR  NI  ALMACENAR  CON  ALIMENTOS, UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS Y VESTIMENTAS.

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no 
asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento 
del producto ya que los mismos escapan a su control directo.

RECOMENDACIONES DE USO

Vencimiento: 

Origen: ISRAEL

Fabricante: BROMIDE COMPOUNDS LTD-ICL INDUSTRIAL

Registrante: LANAFIL S.A.  

Fecha de fabricación:

Lote Nº:

Contenido neto:

Grupo químico:
Bromuro de 

alquilo

Registro: Nº 1284
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

USO AGRÍCOLA

 Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

 

Ingrediente activo: en peso:

BROMURO DE METILO...........................98 %
Cloropicrina.....................................................2 % 

FUMIGANTE

GAS LICUADO

VENTA EXCLUSIVA BAJO RECETA PROFESIONAL

Generalidades: BROMETIL 98 es un fumigante para uso en tratamientos cuarentenarios. 

Momento(s) de aplicación: Tratamientos cuarentenarios para embalajes de madera de 
exportación. 

Compatibilidad y fitotoxicidad: Aplicar solo.  El producto se aplica solo. 

Tiempo de espera:  No corresponde.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que se haya ventilado el 
área fumigada hasta que el nivel de concentración de aire de bromuro de metilo se mida en 
5ppm o menos. 

Clasificación Toxicológica: Clase I a (UNO a) PRODUCTO EXTREMADAMENTE 
PELIGROSO.        IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene; tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente 
contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En caso de ingestión, provocar 
el  vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de 
contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con agua abundante y jabón. 
Quitar las ropas contaminadas  y lavarlas antes de volver a usarlas. Contacto con 
los ojos : Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo 
los párpados separados.

CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. 
EL PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE CARTILLA PARA MÉDICOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: 1722.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a 
terceros: Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. No 
comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del 
producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las 
partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. No aplicar en 
espacios habitados o colindantes. Este producto debe utilizarse en forma 
restringida a personal especialmente capacitado en su uso.

Instrucciones de uso: Tratamiento para embalajes de madera, según la NIMF Nº15 
(Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias). 
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3Registros mínimos de concentración (g/m ) durante: 3Dosis (g/m )Temperatura
2 hs 4 hs 12 hs 24 hs

21 ºC o mayor

16 ºC o mayor

10 ºC o mayor

48

56

64

36

42

48

31

36

42

28

32

36

24

28

32

Modo y método de aplicación: IMPORTANTE: Este producto debe utilizarse en forma 
restringida a personal especialmente capacitado en su uso. 
Brometil 98 no se debe aplicar a temperaturas inferiores a 10 ºC y el tiempo de exposición 
mínimo no debe ser inferior a 24 hrs. 

MUY 
TÓXICO
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