
H318- Provoca lesiones oculares graves.
H411- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P280- Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P273- Evitar su liberación al medio ambiente 
P391- Recoger el vertido.
P501- Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos.
SPo2- Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa  
manchada o salpicada.
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. 
No olvide retirar las lentillas.
En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el 
resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el 
envase.

Medidas básicas de actuación:

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir:
Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO 
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. 
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO 
AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos en los 
puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

CARACTERÍSTICAS
Mojante no iónico para adicionar a los caldos fitosanitarios pulverizables, 
cuando sea necesario aumentar el poder mojante de los mismos. El poder 
mojante aproximado es 2.

APLICACIONES AUTORIZADAS
MOJANTE-KARYON está recomendado como coadyuvante en tratamientos 
fitosanitarios sobre todas las especies vegetales, especialmente en los 
realizados sobre plantas que por su superficie cerosa sean difíciles de mojar, 
o sobre plantas protegidas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar a la dosis del 0,05% (50 cc./100 L. de agua) para insecticidas y 
fungicidas. En herbicidas aplicar el 0,3% (300 cc./100 L. de agua).

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede fijar plazo de seguridad.

OBSERVACIONES
La acción tóxica de los productos a mezclar puede ser aditiva o potenciarse. 
No se debe mezclar este formulado con los siguientes productos clasificados 
conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP), de 16 de diciembre, con 
alguna de las siguientes indicaciones de peligro:
Mortal o tóxico en caso de ingestión (H300 o H301), en contacto con la piel 
(H310 o H311) o en caso de inhalación (H330 o H331).
Tóxico en contacto con los ojos (EUH070). 
En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos (EUH032) o tóxicos 
(EUH031). · 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317), o síntomas de 
alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación (H334). · 
Provoca (H370) o puede provocar (H371) daños en los órganos. · 
Provoca (H372) o puede provocar (H373) daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. · 
Puede provocar (H340) o se sospecha que provoca (H341) defectos 
genéticos. · 
Puede perjudicar (H360F) o se sospecha que perjudica (H361f) a la 
fertilidad. · 
Puede dañar (H360D) o se sospecha que daña (H361d) al feto. 
– Los clasificados con alguna de las siguientes indicaciones de peligro en 
cumplimiento con la Orden PRE/3297/2004, de 13 de octubre: · 
RSh1: Tóxico en contacto con los ojos · 
RSh3: El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los 
ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación

PRECAUCIONES DE EMPLEO
- En caso de duda sobre la compatibilidad de este producto, se recomienda 
realizar un ensayo previo al tratamiento.
- Para mayor información, consultar con nuestro Servicio Técnico 
Agronómico.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones que facilitamos son fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos con los productos individualmente, 
pero la mezcla de productos, al no estar convenientemente evaluada, puede 
potenciar la toxicidad y aumentar la absorción dérmica. En su utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será 
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta.
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