
QUIMUREL 40  
Fitorregulador 

Concentrado  soluble (SL) 

Composición: CLORMEQUAT .………40% p/v (400gr/Lt) 

Formulación: Concentrado  soluble (SL) 

Envases: 1 y 5 l 

Nº Registro: 19.636/14 

Clasificación 
Toxicológica: 

Xn (A,A,A) 
 

 

QUIMUREL: Fitoregulador presentado en forma de concentrado soluble. 

 

Aplicaciones autorizadas: 
Tratamientos en plantaciones agrícolas y cultivos de: 

 

-Trigo, para evitar encamado fisiológico, al comienzo 

del encañado.  

 

Dosis y modo de empleo :  
Aplicar en pulverización diluido en la suficiente 

cantidad de agua a la dosis de: 

-3,5 Lt/Ha en Trigo  

 

Plazo de seguridad:  
Entre la última aplicación y la recolección de las 

plantas o frutos con destino a consumo humano o 

ganadero, u en su caso, entrada de ganado han de 

transcurrir al menos: No procede 

 

Observaciones: 
QUIMUREL - 40, es tolerado perfectamente por todas 

las variedades de los cultivos mencionados, por lo que 

no debe establecerse restricciones por este concepto. 

Para mejorar la efectividad del mismo es 

recomendable no aplicar con el cultivo mojado.   

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE 
INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
La intoxicación puede producir: 

Irritación de piel y mucosas. 

Náuseas, vómitos, dolores gastrointestinales, diarrea. 
A dosis  elevadas puede apareces sudoración profunda, exoftalmos y trastornos de 
coordinación. 
 

 

 
Primeros auxilios: 
Retire a la persona de la zona contaminada 

Quite inmediatamente la ropa manchada o 

salpicada. 

Lave los ojos con abundante agua al menos durante 

15 minutos. 

Lave la piel con abundante agua y jabón , sin 

frotar. 

En caso de ingestión, y si la persona está 

consciente, provoque el vómito. 

Controle la respiración. Si fuera necesario, 

respiración artificial. 

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y 

siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 

envase. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN 

NINGÚN CASO. 

 

Consejos terapéuticos: 
- En caso de ingestión provoque el vómito y, si es 

necesario, realice lavado gástrico. 

-Aplique terapia sintomática  

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, 

Teléfono (91) 562.04.20  

 

Gestión de envases:  
Este envase, una vez vacío después de utilizar su 

contenido, es un residuo peligroso por lo que el 

usuario está obligado a entregarlo en los puntos de 

recepción del Sistema integrado de gestión 

SIGFITO. 

 

 

 


