
Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase

Contenido neto:

5 Litros

HERBICIDA
CONCENTRADO SOLUBLE (EC)

Sharda Spain S.L.
Jose Ortiz, 59, Bj 1

12550 Almazora, Castellón (España)
Teléfono: +34 964 56 19 83

Fax: +34 964 78 01 21

DISTRIBUIDO POR:

ANTES DE ABRIR EL ENVASE LEER 
DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES 
Y APLICADORES PROFESIONALES

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

Composición:

FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% p/v (125 g/l)

Contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-94-5

Inscrito en el Registro Oficial 
de Productos Fitosanitarios 

con el nº 25.113

REGISTRADO POR:
Sharda Europe B.V.B.A. 

Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek

Bélgica

FABRICADO POR:
Sharda Cropchem Limited 
Domnic Holm, 29th Road 
400050 Bandra (West)
Mumbai
India



ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información 
que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la 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 e�cacia, 
toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia 
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

CARACTERISTICAS:
Fushar es un herbicida de absorción foliar, 
recomendado en la escarda química de 
gramíneas vivaces en frutales de pepita.
Controla malas hierbas en postemergencia.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y 
MODO DE EMPLEO:
Tratamientos herbicidas en frutales de 
pepita contra gramíneas vivaces, a razón de 
4 l/ha. Aplicar en crecimiento activo de 
grama, Pasparum y Sorghum.
Aplicar en pulverización al suelo en un 
único tratamiento al año.
Es necesario adicionar un mojante 
compatible y puede mezclarse con los 
herbicidas de espectro complementario 
recomendados en la etiqueta. La utilización 
de un mojante compatible autorizado, 
como Mojante Sharda, al 1% en el caldo, 
permite reducir las dosis del herbicida hasta 
en un 50%.

OBSERVACIONES:
Este producto no controla Poa.
Evitar mojar las hojas verdes del culltivo y 
evitar la deriva a cultivos de cereales 
colindantes.
Plazo de seguridad para la siembra de 
cereales 3 meses.

PLAZO DE SEGURIDAD:
Entre la última aplicación y la recolección 
de frutos con destino a consumo humano o 
ganadero, y, en su caso, entrada de 
ganados: 21 días.

PELIGRO

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias  • 
H319: Provoca irritación ocular grave  • H361d: Se sospecha que daña al feto  • H410: Muy 
tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos  • EUH 066: La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel  
P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso  • P280: Llevar guantes / prendas / 
gafas / máscara de protección  • P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico  • 
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  • P308+P313: EN CASO DE exposición mani�esta o presunta: Consultar a un 
médico  • P331: NO provocar el vómito  • P337+P313: Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico  • P273: Evitar su liberación al medio ambiente  • P391: Recoger el 
vertido  • P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo a la normativa sobre 
residuos peligrosos.   
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE:
Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada - Quite inmediatamente la ropa manchada 
o salpicada - Puede provocar sensibilización - Lave los ojos con abundante agua al 
menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas - Lave la piel con abundante 
agua y jabón sin frotar - No administre nada por vía oral - En caso de ingestión, NO 
provoque el vómito - Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración - Mantenga 
al paciente en reposo - Conserve la temperatura corporal - Controle la respiración. Si 
fuera necesario, respiración arti�cial - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado 
con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semi�exionadas - Traslade al 
intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 
envase - Realizar tratamiento sintomático.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 915 620 420. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: SPe 3: Para proteger los organismos 
acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cultivos herbáceos y 20 
m en cultivos leñosos hasta las masas de agua super�cial.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo 
de aplicación del producto cerca de aguas super�ciales/Evítese la contaminación a 
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.
GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, 
vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o 
residuos de envases en los puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de 
gestión SIGFITO.


