ABAMECTINA 1.8% C.E.
INSECTICIDA / ACARICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPONENTES:
Ingrediente activo:
Abamectina: Mezcla de Avermectinas B1 conteniendo no más de 80.0%
de avermectina B1a y 20% de avermectina B1b.
Equivalente a 18 g. de i.a./L
Ingredientes inertes:

% EN PESO
1.80%

98.20%
Solventes, emulsificantes, coadyuvantes y compuestos relacionados.
TOTAL:

100.00

INSTRUCCIONES DE USO
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”
Abamectina 1.8% C.E., es un Insecticida/Acaricida Agrícola formulado como concentrado emulsionable, que
puede ser aplicado con cualquier tipo de aspersora y la cantidad de agua varía de acuerdo al equipo de
aplicación utilizado. Recomendado para el control de las plagas y cultivos que se mencionan en el cuadro de
recomendaciones:
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TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 12 horas después de su aplicación.
MÉTODO PARA PREPARAR LA MEZCLA Y APLICAR EL PRODUCTO:
Calibre el equipo de aplicación para determinar el gasto de agua por hectárea a utilizar. Haga una premezcla con el
producto en un recipiente aparte, utilizando la cantidad necesaria de producto según el área a tratar y después vacíe dicha
premezcla en el tanque del equipo de aspersión. Mantenga la mezcla en constante agitación. Abamectina 1.8% C.E.,
puede aplicarse con equipos terrestres de tractor o de mochila. Asegúrese que se logre un buen cubrimiento del cultivo
para obtener mejores resultados.
CONTRAINDICACIONES:
Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, no aplique este
producto cuando haya viento (mayores a 15 km/h). No debe ser aplicado ni manejado el producto sin el equipo de
protección adecuado.
FITOTOXICIDAD:
Abamectina 1.8% C.E., no es fitotóxico si es usado con las dosis y recomendaciones de esta etiqueta.
INCOMPATIBILIDAD:
Abamectina 1.8% C.E., es compatible con otros plaguicidas y deberá mezclarse solo con productos que tengan registro
vigente otorgado por la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados. Es recomendable que el
usuario realice una prueba preliminar, con el fin de observar las reacciones que podrían tener en la mezcla y en el cultivo
durante los tres días siguientes a la aplicación.
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“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Este producto es peligroso para humanos y para animales domésticos. Causa daño a la piel. Maneje y abra el contenedor
con cuidado. Evite inhalar el polvo o rocío, evite el contacto con los ojos. Para el manejo de este producto en áreas de
confinamiento y durante la fumigación, use ropa y equipo adecuado: Bata que cubra todo el cuerpo con mangas largas,
pantalones largos, gogles, mascarilla, guantes de hule y botas. No comer, beber, ni fumar durante las aplicaciones.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado. Si respira con dificultad, debe administrase oxigeno por un
apersona capacitada. Si hay paro respiratorio aplique respiración artificial, proporcione calor al paciente y manténgalo en
reposo. Consiga atención médica inmediata. Si hay contacto con la piel remueva la ropa contaminada, lave con abundante
agua y jabón, si la irritación persiste consiga la atención medica. Evite ingerir alcohol. Lave la ropa antes de rehusarse. Si
hay contacto con los ojos lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consiga atención médica. En caso
de ingestión, llame a un médico. Lave la boca con buches de agua, proporcione al paciente agua tibia con sal e induzca al
vómito, se reducirán los efectos si se realiza esta operación dentro de los primeros treinta minutos seguidos de la
ingestión. Se recomienda realizar un lavado gástrico, checando el nivel electrolítico del intoxicado. No induzca el vómito o
suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
Este producto pertenece al grupo químico de las Avermectinas (Glucósido lactone macrociclico). Abamectina 1.8% C.E., es
un producto formulado a base de abamectina, el que por inhalación, exposición oral y contacto con la piel es
moderadamente tóxico; no obstante, como consecuencia de la sobre exposición se pueden producir los siguientes
síntomas: Tos, producción de mucosidad, respiración agitada, nauseas, vomito, dolor abdominal y depresión del sistema
nervioso central. En algunas personas puede causar sensibilidad de la piel. El contacto directo del producto en los ojos,
puede causar destrucción del tejido. Si se ha ingerido el producto se puede realizar lavado gástrico con agua, bicarbonato
de sodio, solución de ferrociamida de potasio 0.01%. El lavado es contraindicado en caso de existir daño a la mucosa.
ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, por lo cual debe proporcionarse el tratamiento sintomático.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
Dispóngase los envases vacíos y sus residuos de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. En caso de derrames (usando equipo de protección) recupere
el material, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. No
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contamine el agua de arroyos, presas, depósitos y canales al aplicar éste producto. Este producto es tóxico a los peces y
abejas. No se deseche de manera que dañe a la fauna y flora silvestre.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacénese en sus envases originales, en sitio fresco y seco lejos de alimentos y ácidos. Evite que el producto absorba
humedad. Evite el contacto al fuego. Si no se utiliza todo el producto en una sola vez, cierre bien el envase. No se
almacene ni trasporte cerca de alimentos o piensos.
GARANTÍA:
KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. garantiza el contenido exacto de los componentes indicados en la composición porcentual
de esta etiqueta. El comprador asume todo riesgo en cuanto al empleo y manejo del producto.
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