“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ
RECOMENDADOS”
INSECTICIDA AGRÍCOLA 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:
Disolvente, emulsificante, antioxidante y compuestos relacionados
TOTAL:

2.80%
97.20%
100.00

INSTRUCCIONES DE USO
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”
CULTIVO

ALGODONERO

SORGO

M AIZ

JITOM ATE

PLAGA

Gusano bellotero
(Hel ioth is ze a)
(Hel ioth is viresce ns)
Mosquita de la
panoja
(Con tarin ia
sorg hi col a)
Gusano cogollero
(Spo do pte ra
frug ip erd a)

Gusano del fruto
(He lio nthi s ze a)

Para más información visita:
www.agromundo.com

DOSIS

l/ha
500/750
0.7

250/350

300/500

500/750

OBSERVACIONES

Aplíquese con la frecuencia
necesaria de acuerdo con la
curva de desarrollo de la
plaga(s) principal.

Iniciar aplicación cuando se
encuentre una o dos mosquitas
por panoja. Repítase si es
necesario.

Aplicación dirigida al cogollo
utilizar de 400 a 500 litros. De
agua en aplicación terrestre.
Repítase si es necesario.

Aplíquese con la frecuencia
necesaria de acuerdo con la
curva de desarrollo de la plaga.

DI A S ENTRE
LA ULTI M A
A P LI CA CI ON
Y LA
COSECHA

1

1

1

1

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 partes de su capacidad, agregar el producto, completar hasta su capacidad y
mantener en constante agitación. En aplicaciones terrestres se utilizan de 200-400 litros de agua por hectárea,
dependiendo del equipo, intensidad de la infestación y tamaño de la planta. En aplicaciones aéreas se aplican de 40 a 60
litros de agua por hectárea.
CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea mayor a 15 km/h, o cuando exista
alta posibilidad de lluvia que provoque el lavado del producto.
INCOMPATIBILIDAD: Delta Plus® C.E. 2.5, no es compatible con productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: Delta Plus® C.E. 2.5, no es fitotóxico en los cultivos señalados a las dosis recomendadas.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Debe utilizarse equipo de protección adecuado como mascarillas, guantes y
overol. No fume, coma ó beba durante las aplicaciones. Evítese la inhalación o contacto directo. Lávese bien, con
abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. Cámbiese de ropa.
PRIMEROS AUXILIOS: Provóquese el vómito mediante la toma de un vaso de agua tibia con una cucharada de sal.
Repítase hasta que el vómito fluya claro. Manténgase al paciente en reposo y llame al médico.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"
RECOMENDACIONES AL MEDICO: Este producto corresponde al grupo químico de los piretroides sintéticos. Proporcionar
tratamiento sintomático.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Destrúyanse los envases vacíos. No vierta los residuos de las aplicaciones en
las acequias, desagües, lagos y ríos. Este producto es tóxico para los peces.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Manténgase en el envase original bien cerrado, en lugares bien
ventilados y secos. Guárdese bajo llave.
GARANTÍA: AGROMUNDO, S.A. DE C.V., garantiza la calidad de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se
responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la
etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLOGICA III. MODERADAMENTE TÓXICO
Para más información visita:
www.agromundo.com

