DECADID C.E. 2.5
“USESE EXCLUSIVAMENTE EN EL TRATAMIENTO DE GRANOS Y
SEMILLAS EN LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA”
INSECTICIDA PIRETROIDE
CONCENTRADO EMULSIONABLE
COMPONENTES:
Ingrediente activo:

% EN PESO

Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato
Equivalente 25 g de i.a./l)
Ingredientes inertes:
Emulsificantes, estabilizadores, solventes y sinergista (Butoxido de
piperonilo).
TOTAL:

2.50%
97.50%
100.00

INSTRUCCIONES DE USO
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”
Información general:
Decacid® C.E. 2.5, es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. Puede ser aplicado por nebulización o
por aspersión en donde se almacenan granos y semillas (maíz, maíz quebrado, cebada y trigo).
Modo de empleo:
Vierta la dosis indicada en la tabla dentro del tanque de la aspersora o nebulizadora; posteriormente vierta la cantidad de
agua o diluyente indicado, tape herméticamente el tanque y agite enérgicamente, procurando evitar derrames. La dosis
puede variar según la densidad de la plaga y el tiempo de almacenamiento. El contacto con sustancias de fuerte reacción
alcalina puede inactivar el producto.

Plagas: Maíz y maíz quebrado – Picudo del maíz: (Sitophilus zeamais)
Cebada y trigo – Picudo de los graneros: (Sitophilus granarius)

Para más información visita:
www.agromundo.com

Dosis y recomendaciones:

CONTRAINDICACIONES: No tratar mayor cantidad de semilla que la necesaria para la siembra. Los sobrantes de semilla
tratada deberán germinarse para evitar su uso con fines alimenticios de humanos y animales.

INCOMPATIBILIDAD: Decacid® C.E. 2.5, no es compatible con productos de reacción alcalina.

INTERVALO DE SEGURIDAD ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y CONSUMO: 1 DÍA.
TIEMPO DE REENTRADA A LOS SITIOS TRATADOS: 30 MINUTOS.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
 Utilice overol, guantes, lentes y mascarilla.
 Evite comer, beber o fumar mientras maneja el producto.
 No deberá nebulizarse ni asperjarse contra el viento.
 Evite la nebulización o la aspersión sobre los alimentos o las superficies que estén en contacto con ellos.
 Lávese las manos y piel expuestas con abundante agua y jabón después de usar el producto.
 En caso de irritación cutánea, utilice crema blanca humectante.
PRIMEROS AUXILIOS:



Manténgase al paciente en reposo y llame al médico.
En caso de inhalación llévese al paciente al aire fresco.
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En caso de contacto con los ojos enjuagase cuidadosamente con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en
su defecto, agua limpia.
En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
En caso de ingestión, consúltese al médico inmediatamente.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
Decacid® C.E. 2.5, pertenece al grupo químico de los piretroides sintéticos, por lo que los signos y síntomas de
intoxicación son: hormigueo en el cuerpo, temblores, ataxia y debilidad en los miembros, diarrea, contracciones
musculares, nauseas, vómito y dolor de cabeza.
TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:
En caso de ingestión no provoque el vómito. Adminístrese carbón activado.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
 Evítese contaminar con los envases vacíos o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua.
 Toxico a peces y abejas
 Destrúyanse los envases vacíos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
 Manténgase en el envase original bien cerrado en un lugar bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
 Guárdese bajo llave.
 No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
GARANTÍA:
AGROMUNDO, S.A. DE C.V., garantiza únicamente la calidad de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se
responsabiliza por los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la
etiqueta.
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