
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  
Grupo Químico: ACTIROB B es un producto en base a Oleato de metilo perteneciente al 
grupo químico de los esteres metílicos de ácidos grasos.  
Utilizar equipo de protección personal adecuado para manipular el producto. No comer, beber 
o fumar, durante la manipulación y aplicación del producto. Lavarse muy bien las manos y 
cara, antes de comer, beber, fumar o ir al baño y al término de cada jornada laboral.  
Durante la preparación del producto:  Utilizar guantes impermeables, botas de goma, 
mascarilla para polvos, antiparras y overol impermeable. Durante la aplicación:  Utilizar 
guantes impermeables, botas de goma, mascarilla para polvos, antiparras y overol 
impermeable. 
Riesgos ambientales: Se recomienda no verter en cursos de agua, sistemas de drenaje o 
alcantarillados. Ligeramente tóxico para organismos acuáticos y peces. No tóxico para aves y 
abejas. 

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE  
PERSONAS INEXPERTAS >> 

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZA RLOS Y ELIMINARLOS DE 
ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES CO MPETENTES >> 

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS 
FUENTES DE AGUA >> 

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE 
AL PERSONAL DE SALUD >> 

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO  
DE REINGRESO >> 

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >> 

Instrucciones de Triple Lavado: 
Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. Paso 2: Tapar el 
envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva 
por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. Paso 3: Verter el contenido en el 
estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente 
debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado. 
Síntomas de Intoxicación: 
No tiene síntomas específicos de intoxicación.  
PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos, 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de utilizar lentes de contacto, lavar con 
abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar el lavado hasta 
completar los 15 o 20 minutos, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente. En 
caso de duda o si aparece algún síntoma, consultar a un especialista.  
Contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y 
minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de 
volver a usar. En caso de duda o si aparece algún síntoma, consultar a un especialista.  
Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca y consultar a un médico. Nunca dar nada 
por la boca a una persona inconsciente. En caso de duda o si aparece algún síntoma, 
consultar a un especialista.  
Inhalación: Sacar al afectado de la zona de exposición y mantenerlo en reposo. Si la persona 
no respira otorgar respiración artificial. En caso de duda o si aparece algún síntoma, consultar 
a un especialista.  
Antídoto:  No tiene antídoto específico conocido.  
Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar una completa descontaminación, seguir los 
primeros auxilios según tipo de exposición y dar un tratamiento sintomático y de soporte.   
Teléfonos de emergencia:  
(2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la U.C. (Atención las 24 horas) Convenio 
CITUC/AFIPA. 
(2) 2520 8200 Bayer S.A. (Atención en horario de oficina) 
<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODU CTOS VEGETALES O 
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CO NSUMO HUMANO O 

ANIMAL >> 
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener bajo llave y fuera del alcance 
de los niños, separado de cualquier tipo de alimento o pienso. Mantener en envases 
originales, debidamente cerrados y etiquetados.  

ACTIROB B 
 

COADYUVANTE 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 

 
 
ACTIROB B es un Coadyuvante de origen vegetal, utilizado para 
aumentar la cobertura, penetración foliar y disponibilidad del ingrediente 
activo del herbicida con el cual se esta aplicando.  
 
COMPOSICION: 
Ester metílico de aceite de raps (Brassica napus)*….95,2% p/p (952 g/kg ≈ 842 g/l) 
Coformulantes, c.s.p…………………………………..…100% p/p (1 kg) 
 
*Contiene 
Oleato de metilo = (Z)-9-Octadecanoato de metilo….59,0% p/p (590 g/kg ≈ 521 g/l) 
 
 

 

AUTORIZACIÓN SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO  
Nº 4.214  

 
 

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO >> 

 
NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO 

 
 
Lote Nº:  
Fecha de Fabricación (mes y año): 
Fecha de Vencimiento:  
 
 
Cont. Neto: xx Litros 
  

 
Fabricado por: 

OLEON SAS 
Venette. B. P. 20609. 

F-60206 Compiegne Cedex. 
Francia 

 
Importado y Distribuido por: 

BAYER S.A. 
Av. Andrés Bello 2457, Piso 21. Of. 2101 

Providencia, Santiago 
Chile 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
ACTIROB B es un Coadyuvante de origen vegetal, proveniente de semillas de 
raps, que reduce la tensión superficial de las gotas de la solución asperjada 
sobre la hoja, incrementa cobertura de la superficie aplicada (hoja y tallos), 
aumenta la penetración de la cutícula de la hoja, reduce la evaporación, 
acelera la actividad metabólica del ingrediente activo del herbicida con el que 
se aplica. 
Se recomienda su uso en mezcla con los herbicidas utilizados en trigo y maíz, 
tales como, Hussar 20 WG, Atlantis 12,6 WG, Cossack 150 WG y Op tion 
Pro. 
 
ACTIROB B  no debe ser aplicado cuando hay pronóstico de lluvia dentro de 6 
horas siguientes a la aplicación, dominio de vientos fuertes, presencia de 
heladas. Evitar condiciones de temperaturas extremas. 
 
Cuadro de Instrucciones de Uso 

CULTIVO Dosis 
l/ha Observaciones 

Trigo, trigo 
candeal 1 

Aplicar en mezcla con los herbicidas de 
trigo. 

Maíz 2 Aplicar en mezcla con los herbicidas de 
maíz. 

 
Preparación de la mezcla: 
Para realizar una mezcla de estanque, agregar agua al estanque hasta la 
mitad y agitar. Agregar Actirob B  y el herbicida pre – diluido. A continuación 
completar el estanque con agua. 
Época y modo de aplicación: Dependerá del herbicida con el cual se este 
aplicando.  
Incompatibilidad: No mezclar Actirob B con agentes oxidantes. No mezclar 
con productos fitosanitarios sin diluir.  
Compatibilidad:  Actirob B  es compatible con Hussar 20 WG, Atlantis 12,6 
WG, Cossack 150 WG y Option Pro. 
Fitotoxicidad:  No usar con sustancias de reacción alcalina y/o sustancias 
oxidantes. Usado de acuerdo a las indicaciones dadas en la etiqueta, y de las 
etiquetas de los productos fitosanitarios con que es mezclado, y bajo el 
concepto de las buenas prácticas agrícolas, no presenta fitotoxicidad. La 
adición de Actirob B  a un producto fitosanitario puede causar fitotoxicidad al 
follaje o frutos de cultivos susceptibles. Por lo tanto, antes de adicionar 
Actirob B  a mezclas de aspersión que contengan productos fitosanitarios, 
cuya etiqueta no recomienda ni prohíba específicamente el uso de un 
coadyuvante emulsionable, el aplicador o el técnico responsable deberá haber 
realizado una prueba previa de fitotoxicidad. 
Tiempo de reingreso al área tratada:  Utilizar la recomendación del producto 
con el cual se esta aplicando.  
Período de Carencia: Utilizar carencias para el producto con el cual se esta 
aplicando.  
 
NOTA AL COMPRADOR:  
El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, 
garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente 
sellados. Como su almacenamiento y  aplicación escapan de nuestro control 
directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de 
su aplicación y almacenaje. 

 


