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FICHA TECNICA 

 

INGREDIENTE ACTIVO: Etephon. 
 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
ETHREL® 480 es un fitoregulador de 
crecimiento. Contiene 480 gramos de 
ETEPHON por litro de producto comercial. 
DESCRIPCIÓN GENERAL:  ETHREL® 480  se 
usa principalmente como madurante de frutos, 
aunque en algunos cultivos tiene otros efectos,  
tales como la inducción anticipada de flores en 
piña e incremento de la germinación, 
macollamiento y contenido de sacarosa en 
caña. 
ETHREL® 480 al ser aplicado a la planta o a los 
frutos induce la liberación anticipada de etileno 
que es el madurador natural de las plantas, 
lográndose una maduración uniforme en un 
periodo de tiempo más corto. 
Mantenga un nivel adecuado de fertilización, de 
acuerdo con las exigencias de un mayor número 
de rebrotes inducidos por el uso de ETHREL® 
480. 
 
COMPATIBILIDAD: ETHREL® 480. 
 no es compatible con sales metálicas y ciertos 
metales como acero, aluminio y cobre.  
ETHREL® 480.  Se mezcla instantaneamente 
con el agua formando una solución verdadera. 
No debería mezclarse con otros produtos a 
menos que esté especificado en folletos o 
etiquetas. 
Se recomenda aplicarlo en mezcla con un 
coadyuvante no iónico. 
 
RECOMENDACIONES DE USO:  
Preparación de la solución:  
Vierta la cantidad recomendada de producto en 
el recipiente a medio llenar y luego agregue 
agua hasta completar la cantidad necesaria. 
.  
 
FITOTOXICIDAD: ETHREL® 480. es 
totalmente selectivo a las dosis y en las 
condiciones de aplicación recomendadas. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE EL 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO: Almacene el 
producto fuera del alcance de los niños, bajo 
llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien 
ventilado, separado de alimentos y drogas de 
consumo humano o animal, ropa, calzado y 
utensilios del hogar. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el 
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los 
primeros auxilios generales. 
 
GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento 
sintomático. 
 

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III.  
Ligeramente peligroso. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después 
de la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 
horas del día. Para mayor información 
contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 
0985524044. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: 4-V 
 
RECOMENDACIONES DE USO:  
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