
PRECAUCIONES: 
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES VIGENTES
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar la contaminación de la piel, ojos y vestimenta. No inhalar. Mantener el producto alejado de 
fuentes del calor o chispas. Lavar todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto, así como la ropa utilizada. No comer, 
beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Usar durante la manipulación y aplicación ropa protectora, máscara 
respiratoria, antiparras, guantes y botas de goma. Evitar la contaminación de otros plaguicidas, fertilizantes, semillas, alimentos y piensos, así 
como el agua de riego y de uso doméstico. No contaminar con este producto o su dilución lagunas, lagos, ríos y otras fuentes de agua, al 
limpiar los equipos de aplicación. No pulverizar en cercanías de plantas deseables que puedan ser afectadas por la deriva de la pulverización.
RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Moderadamente tóxico - Peces: Muy tóxico - Abejas: Altamente tóxico.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: VERTIZ 25 es un producto muy toxico para organismos acuáticos. No aplicar directamente sobre los espejos de 
agua, es recomendable, en las áreas adyacentes a los cultivos, dejar áreas sin tratar (zonas buffer) de por lo menos 10 metros con cobertura 
vegetal permanente, con el fin de minimizar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas, lagos y otros espejos de agua. 
En la aplicación de este insecticida con equipos terrestres, la zona buffer debe comprender una franja mínima de 5 metros de distancia desde 
el cuerpo de agua. Para reducir la deriva del producto, aplicar preferentemente durante las primeras horas de la mañana y últimas horas del 
atardecer, teniendo en cuenta que el viento no supere los 7 km/hora. La limpieza y enjuague de equipos pulverizadores debe realizarse siempre 
con agua corriente proveniente de canillas, y vaciar las aguas de enjuague sobre caminos y/o banquinas no cultivadas. 
Evitar la aplicación en época de floración. De no ser posible trasladar las colmenas o tapar la entrada de la piquera con arpillera húmeda o 
espuma. Asperjar fuera del horario de pecoreo o actividad de las abejas.  Dar aviso a los apicultores vecinos previo al tratamiento.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: El producto una vez preparado debe utilizarse dentro de las 24 horas de su 
preparación, y no puede recuperarse. Lavar el tanque y tuberías de la pulverizadora haciendo circular una solución de amoníaco o lavandina (1 
litro en 20 litros de agua) para descomponer el producto remanente. Los productos remanentes, vencidos, derramados o contaminados por 
mezcla o suciedad, deben remitirse a centros de disposición final autorizados.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos en el momento de 
agotar su contenido. Luego se debe proceder al TRIPLE LAVADO. Para ello, llenar el envase vacío con agua limpia hasta aproximadamente un 
cuarto de su capacidad, cerrar firmemente el tapón y agitar vigorosamente durante 30 segundos. Verter el agua proveniente de esta limpieza al 
tanque de la pulverizadora, para ser utilizado en la tarea fitosanitaria prevista. Repetir dos veces más los pasos anteriores. Una vez finalizada 
la tarea y previa inutilización de los envases vacíos, haciéndole varias perforaciones por su fondo, se los llevará al depósito correspondiente 
hasta su destrucción definitiva en establecimientos habilitados para tal fin. Lavar los guantes y botas empleados con abundante agua y jabón.
ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, 
ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, otros plaguicidas y 
semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 ºC.
DERRAMES: En caso de derrame del producto o del caldo de aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material 
absorbente inerte (como vermiculita, arena seca o tierra) para absorber el producto. Una vez seco, recoger y acondicionar el material en un 
tambor metálico. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. Informar 
a la autoridad competente si el producto alcanza fuentes de agua o alcantarillados. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, 
guantes, máscara respiratoria y antiparras.
PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: Llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y solicitar atención médica. Si no respira aplicar 
respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno. PIEL: Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato 
con agua abundante, aplicando luego un jabón neutro, sin frotar las zonas afectadas. Si se presentaran síntomas de irritación (enrojecimiento, 
picazón, etc.), solicitar inmediata atención médica. OJOS: Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavaojos o 
similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, quitar las lentes de contacto (si tuviera) y continuar enjuagando por 
lo menos durante 15 minutos. En caso de enrojecimiento, picazón o quemazón, requerir inmediata atención médica. INGESTIÓN: Requerir 
inmediata atención médica. No inducir al vómito contiene solventes aromáticos. 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Clase IV. Producto que no normalmente no ofrece peligro. Categoria Inhalatoria III.
IRRITACION OCULAR: Moderado irritante ocular (cuidado) Categoria III. Causa irritación moderada a los ojos. IRRITACION DERMAL: Leve irritante 
dermal (cuidado) Categoria IV. Antídoto: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Debilitamiento muscular, cansancio e irritación en ojos. Sin ventilación adecuada, los vapores pueden 
causar irritación o dolor de cabeza.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN: TODO EL PAÍS: TAS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) 0800-888-TOXICO (8694) CAPITAL 
FEDERAL: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Unidad de Toxicología. Tel: (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Clínicas. Dpto 
Toxicología. Tel: (011) 5950-8804/6 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Policlínico “Prof. A. Posadas”. Centro Nacional de Intoxicaciones 
(Haedo). TEL GRATUITO: 0800-333-0160 - (011) 4654-6648 / 4658-7777.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: VERTIZ 25 tiene acción de contacto, ingestión e inhalación. Es un insecticida - acaricida organofosforado que actúa por contacto, ingestión e inhalación sobre 
insectos chupadores y masticadores. Es clasificado como neurotóxico y tiene acción sobre el sistema nervioso central. Inhibe la acción de la enzima acetilcolinesterasa, por lo tanto no se produce la 
degradación de la acetilcolina, sustancia química que se encarga de la transmisión  del impulso nervioso, produciendo como resultado una sobreexcitación permanente, una contracción permanente, 
parálisis y al final la muerte.
INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: Llenar el tanque del equipo ¾ partes de su capacidad con agua limpia (utilizar filtros). Poner en funcionamiento el sistema de retorno o agitación y agregar 
VERTIZ 25 al tanque. Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: VERTIZ 25 debe ser aplicado con pulverizadoras terrestres con una presión de 30 - 45 lbs/pg2, provistas de una barra o botalón 
con picos para herbicidas. El volumen de aplicación debe ser de mayor a 100 litros de agua/ha. Con un impacto de 20 - 30 gotas/cm2. Evitar que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes y la 
superposición durante la aplicación.
RECOMENDACIONES DE USO

COMPATIBILIDAD: Es compatible con otros productos fitosanitarios que no tengan reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos que se recomienda su uso, siguiendo las instrucciones de la etiqueta, deberán de aplicarse y respetarse 
las indicaciones de uso recomendadas en esta etiqueta. CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
RESTRICCIONES DE USO: Períodos de carencia: Ver cuadro de recomendaciones de uso.
“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.”

ACA COOP LTDA no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su 
aplicación se efectuará fuera de control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. ACA COOP LTDA. garantiza la calidad de VERTIZ 25 y su 
estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo 
de la luz solar.

Lote Nº:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

NO INFLAMABLE

A.C.A. Coop. Ltda.

Av Eduardo Madero 942 - 5º Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571
insumos@acacoop.com.ar
www.acacoop.com.ar 

COMPOSICION

clorpirifos: 0,0-dietilfosforotioato de 0-3,5,6-tricloro-2-piridilo ..................................................... 25 g 
Inertes y solventes c.s.p. .............................................................................................................. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES  DE USAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 39.156 

Cont.
Neto: 20 L
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CULTIVO PLAGA DOSIS TC MOMENTO DE APLICACIÓN

Suspensión de encapsulado

CUIDADO

INSECTICIDA
Grupo 1B

VERTIZ 25

CUIDADO

Chinche rayada (Horcias nobilellus) 0,4 - 0,6 l/ha 21Algodón Cuando se recojan 10 - 15 chinches cada 100 golpes de red. Aplicar dosis menores en presencia de ninfas y dosis 
mayores en presencia de adultos.
Para un mejor control se utiliza la dosis recomendada en mezcla con 40 - 60 cm3 de cipermetrina 25 %.

Cochinilla blanca del duraznero (Pseudaulacaspis pentagona)
Cochinilla coma (Mytilococcus beckii)

200 - 240 cm3/hl 21
Almendro
Cerezo
Ciruelo
Damasco
Duraznero

Cuando se observe el movimiento de las ninfas.

Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus) 200 - 240 cm3/hl 21Guindo
Pelón

Tratamiento a fin de invierno.

Cascarudo rubio (Cyclocephala spp.)
Gusanos alambre (Agriotes spp.)

8- 12 l/ha 30Cereales
Lino

Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos a 5 a 10 cm de prof.

Gata peluda norteamericana (Spilosoma virginica) 1,5 – 1,7 l/ha 25Girasol Cuando se observen 3 isocas/planta.

Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)
Gusanos cortadores (Agrotis spp.)
Isocas cortadoras (Feltia maléfida)

2,6  - 3,2 l/ha

30

Cereales de 
Invierno

Cuando se observen plantas cortadas a ras del suelo procurando mojar bien alrededor de las plantas. Pueden 
prepararse cebos utilizando 30 - 40 kg de afrecho más 1000 cm3 de Clorpirifos 48% + 10 litros de agua, para tratar 
una ha. Se puede mejorar con el agregado de 4 litros de melaza.
Tratamiento de suelos: Aplicación total: 5 a 8 l/ha. En banda: 2,5 a 4 l/ha.

Acaro de la yema (Aceria sheldoni) 200 cm3/hl

21
Cítricos 
o citrus

A la caída de los pétalos y cuando se observen 3 – 4 ácaros por hoja. En prefloración.

Acaro del tostado, Plateado de los Limones, Naranja Negra 
(Phyllocoptruta oleivora)

200 cm3/hl Cuando se observen 3 - 4 ácaros por hoja. 1° en prefloración, 2° a la caída de los pétalos.

Cochinilla blanca del tronco (Unaspis citri) 200 cm3/hl 1° aplicación de octubre a diciembre. 2° aplicación de febrero a marzo.

Cochinilla roja australiana (Aonidiella aurantii) 200 - 240 cm3/hl Aplicar a la caída de las 3/4 partes de los pétalos cuando se observen las primeras ninfas móviles.

Cochinilla blanda (Coccus hesperidium), Cochinilla del 
aguaribay (Ceroplastes grandis), Cochinilla del delta (Lecanium 
deltae), Cochinilla harinosa de los citrus (Pseudococcus citri)
Cochinilla roja común (Chrysomphalus dictyospermi), Pulgón de 
los citrus (Toxoptera aurantii), Pulgón del algodonero (Aphis 
gossypii) Pulgón verde de los citrus (Aphis citricola)

200 cm3/hl 1° aplicación de octubre a diciembre. 2° aplicación de febrero a marzo.

Isocas militares (Prodenia spp.)
Oruga militar tardía (Spodoptera frugiperda) 
Oruga militar verdadera (Pseudaletia adultera)

1,5 – 1,8 l/ha Tratar cuando las isocas son pequeñas, 1 a 1,5 cm de largo.

Pulgón amarillo (Metopolophium dirhodum)
Pulgón de la espiga (Macrosiphum avenae)

0,7 - 0,8 l/ha

Pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum) 0,6 - 0,7 l/ha
En cuanto se noten los primeros focos.

Gusano del brote del Duraznero (Grapholitha molesta) 320 cm3/hl Según Servicio de Alarma o aparición de la plaga.
Aplicar en mezcla con 30 cm3/hl de cipermetrina 25 %.

Gusano cogollero (Heliothis virescens)
Oruga del capullo del algodonero (Helicoverpa gelotopoeon)

2 - 4 l/ha Cuando haya 20 orugas cada 100 plantas, o con 7 - 10 días % de pimpollos dañados y en aumento.
Mezcla: 1250 cm3 de clorpirifos 25 % + 120 cm3 de cipermetrina 25 %.

Oruga de la hoja (Alabama argillacea) 1 – 1,2 l/ha Cuando se recojan 50 - 100 orugas cada 100 golpes de red. Puede utilizarse en mezcla: 320 - 420 cm3 de clorpirifos 
25 % + 30 - 40 cm3 de cipermetrina 25 %.

Pulgón del algodonero (Aphis gossypii) 0,6- 0,8 l/ha Cuando las plantas se encuentren 5 - 8 pulgones por hoja.

Cuando aparezcan los primeros focos.

Isoca de la alfalfa (Colias lesbia) 0,60 -0,7 l/ha

Pulgón de la alfalfa (Acyrthosiphon pisum) 0,7 - 0,8 l/ha

Cuando se encuentran 20 chinches cada 100 plantas.Chinche tintórea (Dysdercus chaquensis) 3 l/ha

Alfalfa Tiempo de carencia: entre la última aplicación y el pastoreo, dejar transcurrir 7 días, para animales en engorde y 20 
días para animales lecheros. Cuando se recojan 40 - 60 isocas cada 20 golpes de red.

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓNTC
Cascarudo rubio (Cyclocephala spp.), Gorgojo del tomate 
(Phyrdenus muriceus), Gusanos alambre (Agriotes spp.)

8 – 12 l/haHortalizas 21

21

Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos 5 a 10 cm de profundidad.

Gusano cogollero (Heliothis virescens) 2 l/ha

Maíz
Sorgo

30

Inspeccionar el cultivo cuando éste es pequeño (10 a 40 cm de altura). Las 
isocas se sitúan en el "cuello" (cogollón), permaneciendo enroscadas al pie de 
la planta. Aplicar con 80 litros de agua/ha o más. Aplicar con 15 - 20 % de 
plantas afectadas.

Arañuela roja (Tentranychus telarius) 290 cm3/hl

Manzano
Peral

Olivo

30

Cuando se observen 1 - 2 arañuelas por hoja. 

Cochinilla hache (Saissetia oleae) 200-240 cc/hl
21

21

21

Cuando se observe el movimiento de las ninfas

Papa Cascarudo rubio (Cyclocephala spp.) 8 + 4 l/ha Aplicación: 8 l/ha a la plantación incorporando con disco + 4 l/ha después del aporque.

Polilla de la papa (Gnorimoschema operculella)
Polilla del tomate (Scrobipalpula absoluta)

320 cm3/hl Preventivamente durante el trasplante, cada 3 semanas. En ataques intensos, repetir 
cada 2 semanas. Se utiliza en mezcla con 30 cm3/hl de cipermetrina al 25%.

Vaquita bronceada (Colaspis varia) 12 l/ha A la plantación.

Cuando se observen 2 isocas por metro lineal de surco.

Taladrillo del olivo (Hylesimus oleiperda) 150-200 cc/hl Cuando se detecten los primeros insectos.

Cotorrita (Typhlocyba australis) 290 cm3/hl Cuando se detectan formas juveniles en octubre.
Gusano de la pera y la Manzana (Carpocapsa pomonella) 290 cm3/hl Según Servicio de Alarma. No aplicar más de 2 veces consecutivas en una 

misma generación de la plaga.
Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus) 150 cm3/hl Yema hinchada, puntas verdes o según Servicio de Alarma. En mezcla de 

tanque con 1,5 litros de aceite mineral para curas de invierno.
Psílido del peral (Cacopsyla pyricola) Yema hinchada o cuando se detecte el nacimiento de ninfas.

Cochinilla del manzano (Lepidosaphes ulmi) 160 a 200 cm3/hl De puntas verdes a ramilletes expuestos. (Agregar aceite de invierno 2 % en curas 
de invierno; y aceite de verano 1,5 % al aplicar con ramilletes expuestos)

Gusano cortador (Euxoa sp.) 5 - 8 l/ha Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) 
con rastra de discos. Aplicación en banda: 2,5 - 4 l/ha, en el surco abierto por 
la sembradora antes del tapado de surcos.

Isocas cortadoras (Feltia maléfida) Cuando se observen las primeras larvas o plantas cortadas a ras del suelo 
procurando mojar bien alrededor de la base de la planta.

Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)
Gusanos cortadores (Agrotis spp.)

2,6 - 3,2 l/ha Cuando se observen las primeras larvas o plantas cortadas a ras del suelo 
procurando mojar bien alrededor de la base de la planta.

5 - 8 l/ha

2,6 - 3,2 l/ha

Mosquita del sorgo (Contarinia sorghicola) 1° pulverización: cuando haya aparecido el 90% de panojas y el 10% tenga 
florecida la parte superior, o si se observa una mosquita cada 10 plantas. 2° 
pulverización: a los 4 días de la 1°, si es un cultivo de floración despareja.

0,5 - 0,6 l/ha

Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum) 200 cm3/hl Cuando se observen primeras colonias.

45

Soja

Tomate

Barrenador del brote (Epinotia aporema) 2 - 2,6 l/ha Soja de 1ra, cada 30% de brotes atacados. Soja de 2da, cada 10 - 20% de brotes 
atacados. A partir de la floración, al notar los primeros daños en flores y vainas.

Gata peluda norteamericana (Spilosoma virginica) Gusano 
cortador u Oruga militar de las solanáceas (Prodenia 
latifascia) Oruga cuarteadora (Mocis latipes) Oruguita de 
la verdolaga (Loxostege bifidalis)

1,6 - 1,8 l/ha

Isoca de la alfalfa (Colias lesbia) 0,8 - 1 l/ha
Isoca medidora (Rachiplusia nu) 1,8 – 2,4 l/ha
Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis) 1,3 – 1,6 l/ha
Oruga del capullo del algodonero (Helicoverpa gelotopoeon) 3,6 – 4 l/ha

De emergencia a floración: Cuando se observen 15-20 isocas mayores a 1,5 cm 
por metro lineal de surco y/o 35 % de defoliación.
Desde primeras vainas hasta maduración: Cuando se observen 15-20 isocas por 
metro lineal de surco y más del 20% de defoliación.

Oruga militar tardía (Spodoptera frugiperda) Inspeccionar el cultivo cuando éste es pequeño (10 a 40 cm de altura). Las 
isocas se sitúan en el "cuello" (cogollo), permaneciendo enroscadas al pie de 
la planta. Aplicar con 80 litros de agua/ha o más. Aplicar con 15 - 20 % de 
plantas afectadas.

2,0 l/ha

Arañuela roja europea (Panonychus ulmi) 290 cm3/hl Cuando se observen 1 - 2 arañuelas por hoja. 
Bicho canasto (Oiketicus platensis) 200-240 cc/hl
Bicho de cesto (Oiketicus kirby) 290 cm3/hl

Aplicar cuando el tamaño de las larvas sea de 3 a 4 mm.

Pulgón del maíz, Pulgón o Afis del cogollo de la Caña de 
Azúcar (Rhopalosiphum maidis)

Cuando se noten los primeros focos.0,6 - 0,7 l/ha

Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) 
con rastra de discos. Aplicación en banda: 2,5 - 4 l/ha, en el surco abierto por 
la sembradora antes del tapado de surcos.

Gusanos cortadores (Agrotis spp.) 1 – 2,5 l/ha En cultivo establecido, cuando se detecten los primeros focos de ataque.

Isoca de la espiga (Heliothis zeae) 1 – 2,5 l/ha En cultivo establecido, cuando se detecten los primeros focos de ataque.

Oruga capullera (Heliothis spp.) 5 – 8 l/ha Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) 
con rastra de discos. Aplicación en banda: 2,5 - 4 l/ha, en el surco abierto por 
la sembradora antes del tapa surco.

Pulgón del crisantemo (Macrosiphoniella sanborni), 
Pulgón del haba (Aphis fabae), Pulgón del repollo 
(Brevicoryne brassicae) Pulgón del rosal (Macrosiphum 
rosae), Pulgón verde del alcaucil (Capitophorus eleagni)

1,2 - 3 l/ha Cuando se detecten los primeros focos de ataques.

Pulguillas (Epitrix spp.) 8 – 12 l/ha Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos 5 a 10 cm de profundidad.
Trips (Thrips spp.) 320 l/hl Cuando se detecten los primeros focos de ataque.

Se utiliza en mezcla con 30 cm3/hl de cipermetrina 25%.

5 – 8 l/ha Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) 
con rastra de discos. Aplicación en banda: 2,5 - 4 l/ha, en el surco abierto por 
la sembradora antes del tapa surco.

ARCHIVO VALIDO COMO CONTROL DE TEXTOS Y DISTRIBUCION DE COLORES
(COMO ORIGINAL DE IMPRENTA UTILIZAR EL CORRESPONDIENTE AI EN CURVAS)

producto: VERTIZ 25
material: etiqueta funda x 20 L
medidas: 920    x 190 mm
código:         reemplaza a: --
fecha: 18/07/2017

GABRIELA D'ANNA

DISEÑADORA GRAFICA U.B.A.
(5411) 4554.0476 / 15.4078.7992 
gdanna@fibertel.com.ar

Colores (Cant.):  4 Citocromía: Pantones: X

Motivo de emisión:  primera impresión

Notas:          NO IMPRIME


