
PRECAUCIONES
-MANTENER  ALEJADO  DEL  ALCANCE  DE  LOS  NIÑOS Y PERSONAS  INEXPERTAS
-NO  TRANSPORTAR  NI  ALMACENAR  CON  ALIMENTOS
-INUTILIZAR  LOS  ENVASES  VACIOS  PARA  EVITAR  OTROS  USOS
-EN  CASO  DE  INTOXICACIÓN  LLEVAR  ESTA  ETIQUETA  AL  MEDICO
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:
Se debe evitar su ingestión, inhalación, contacto con los ojos y piel, y la contaminación de aguas y 
alimentos. Durante la preparación y aplicación del caldo usar guantes, botas, delantal, protector facial o 
antiparras. No comer, beber o fumar durante su manipulación. 
Después del tratamiento lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo y ropa que puedan haber 
tenido contacto con el producto. No contaminar fuentes de agua al lavar los equipos de aplicación o al 
eliminar los deshechos. 
RIESGOS AMBIENTALES:
Virtualmente no toxico para abejas. Prácticamente no toxico para aves. Prácticamente no toxico para 
peces. No contaminar fuente de agua. 
TRATAMIENTO DE REMANENTES:
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes.  En el caso que hubiera algún 
remanente, puede usarse en próximas aplicaciones si hubiera breves períodos de tiempo entre una 
aplicación y otra. Si no fuera posible, utilizar el remanente aplicando el mismo sobre los alambrados y/o 
caminos en una mayor dilución. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su 
destrucción según normas vigentes.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:
Verificar que estén vacíos. Practicar el triple lavado. Inutilizar el envase. No quemar a cielo abierto. Colocar 
en tambores y enviar a un
a planta para su  destrucción. 
ALMACENAMIENTO:
Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en lugar fresco y seco, fuera del alcance 
de los niños, mascotas y animales domésticos. Almacenar separado de los plaguicidas y alimentos para 
animales que puedan tener contaminación por aromas. No almacenar cerca de fuentes de calor o llama. No 
almacene a temperaturas menores de 0°C ni mayores de 43°C. Evite la exposición directa a la luz solar. Si 
se congela el producto, descongele y vuelva a mezclar el contenido.
DERRAMES:
En caso de derrame del producto o su solución, cubra la  zona contaminada con material absorbente 
(aserrín, tierra, etc.) expóngalo al sol hasta que se haya disipado el olor y barra. Entierre el barrido en un 
lugar que no contamine los cursos de agua. Lave la zona con abundante agua.
PRIMEROS AUXILIOS:
En todos los casos llamar al medico. Inhalación: trasladar a la persona contaminada al aire fresco. Si no 
respira, suministrar atención medica de inmediato. Ingestión: Darle inmediatamente uno o dos vasos de 
agua si la persona está conciente. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Piel: Quitar 
la ropa contaminada y lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Ojos: Enjuagar con abundante 
agua limpia durante 15 minutos.
ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: 
Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV). Antídoto: No existe antídoto específico. En caso de 
accidente aplicar tratamiento sintomático.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA
Puede producir irritación temporal en piel. Produce sustancial pero temporal irritación en ojos.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
Unidad Toxicología del Hospital Gral. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666/2247 - Centro 
Nacional de Intoxicaciones Policlínico profesor A Posadas. Tel. (011) 4658-7777 /  4654-6648 - Centro de 
Consultas Toxicológicas T.A.S. Rosario (Sta. Fe) Tel. (0341) 4480077 /  4242727

CUIDADO

LEA INTEGRAMENTE  ESTA  ETIQUETA ANTES DE  UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 36.309 

*Antranilato de metilo.……......….….….30 g 
Inertes y coadyuvantes c.s.p……... ...100 ml

*Acido 2-aminobenzoico metil ester

COMPOSICION: 

CONCENTRADO EMULSIONABLE 

Marengo 3309 - (B1651 EJG) San Andrés -  Buenos Aires - Argentina 
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www.wemun.com.ar  

WEMUN SA 

 

Nro. de lote: ver envase

Fecha de vencimiento: ver envase

Repelente de Aves

REPELENTE 

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: WEMUN SA se hace responsable de la composición química de este 
producto, concordante con la declarada, hasta su fecha de vencimiento. Como su aplicación se hace sin su 
intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones medio ambientales variables la 
empresa no se responsabilizara por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el uso indebido del mismo. 

GENERALIDADES DEL PRODUCTO
RAYEN esta formulado a partir de compuestos alimenticios biodegradables. Por su olor y 
sabor aversivo  repele las aves y limita el daño que estas causan.
Modo de acción: Irrita las mucosas y el nervio trigémino, por lo tanto  las aves deben entrar en 
contacto con el producto. 
INSTRUCCIONES PARA EL  USO 
PREPARACION: 
Poner agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad necesaria de 
producto manteniendo el agitador en marcha y completar con el resto de agua. 
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN
RAYEN puede ser aplicado con equipos pulverizadores manuales, terrestres o aéreos, con 
un volumen de dilución que cubra correctamente el área a tratar. En aplicaciones terrestres el 
volumen aplicado debe ser de 150 l/ha. En aplicaciones aéreas, el volumen debe ser de 20 
l/ha con el agregado de 1 l/ha de aceite coadyuvante. No realizar aplicaciones con altas 
temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o superficies húmedas y 
ante probabilidades de lluvia. El horario de aplicación es en el crepúsculo del amanecer o 
atardecer y de noche cuando las aves NO están sobre el cultivo. 
Periodo de repelencia efectiva: 7 días
En caso de 1 aplicación hacerlo 1 semana antes de cosecha.
En caso de 2 aplicaciones hacerlo a los 14 días y 7 días antes de cosecha. 

RESTRICCIONES DE USO
Periodo de carencia: No corresponde. En caso que el cultivo o sus subproductos se 
destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino 
y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso: Luego que se deposite la nube de aplicación. 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las normativas 
provinciales y municipales correspondientes.
COMPATIBILIDAD
Las aguas muy duras o con alto contenido de hierro son  perjudiciales para la eficacia del 
producto. 
FITOTOXICIDAD 
No es fitotóxico siguiendo las indicaciones de uso. 
AVISO DE CONSULTA TECNICA
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

Girasol y Sorgo: 2 a 3 l/ha. 
Mayor dosis con alta presión de aves.  

RECOMENDACIONES DE USO

INDUSTRIA 
ARGENTINA

Cont neto: 20 litros 
 No inflamable
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