GRUPO A4
CRUSTACICIDA

CEBO GRANULADO PARA EL CONTROL DE BICHO BOLITA

COMPOSICIÓN:
Acetamiprid:
(E)-N[(6-cloro-3-piridil) metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina ........................... 1,6 gr
Inertes .......................................... c.p.s. ................................................................................ 100 gr

"LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

SENASA N° 39.251
N° de partido: Ver Envase

Fecha de Vencimiento: Ver Envase

ORIGEN: FRANCIA
CONTENIDO NETO:

20 Kg

NO INFLAMABLE
EMPRESA REGISTRANTE:
DE SANGOSSE LATIN AMERICA S.A.
Lima 369 10° H (1073) Buenos Aires. Argentina
Tel.: +54 (11) 5217 4278
RESPONSABILIDAD LEGAL:
DE SANGOSSE LATIN AMERICA S.A. se responsabiliza por la composición del
producto hasta la fecha de su vencimiento. La empresa no se hace responsable del
uso, aplicación y almacenamiento del producto, pues está fuera de su control. No se
responsabiliza por accidentes de cualquier índole que pudieran producirse.

PRECAUCIONES:
I. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
II. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
III. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
IV. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
V. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
VI. PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:
Evitar su inhalación y el contacto con la piel y los alimentos. Usar guantes, gafas
y máscara facial, botas de goma y ropa protectora adecuada para su aplicación.
No emplear sin previo lavado, ropa que haya tenido contacto con el producto en
tratamientos anteriores. Finalizado el tratamiento, lavarse con agua y jabón,
todas las partes det cuerpo expuestas al producto.
RIESGOS AMBIENTALES:
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
TRATAMIENTO DE REMANENTES:
Todos los remanentes deben ser recolectados para su destrucción, de modo tal
que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
TODO EL PAÍS: T.A.S. Centro de consultas lexicológicas (Rosario).
0800-888-TOXICO (8694)
Capital Federal: Hospital de Clínicas José de San Martín Tel.: 5950-8806/8804.
Hospital Pedro Elizalde Tel.: 4300-2115 y 4307-5842. Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez Tel.: 4962-2247 / 6666. Provincia de Buenos Aires: Policlínico Posadas
Tel.: 46S8-7777 / 3001 y 4654-6648. Hospital de Niños de La Plata Tel; (0221)
451-5555. Provincia de Córdoba: Hospital de Niños Tel.: (03511 445303,
Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200. Provincia de Santa Fe: T.A.S. Centro
de consultas toxicológicas (Rosario). Tel: (0341) 448-0077/ 424-2727. Servicio de
toxicología. Sanatorio de niños, Rosario. Tel: (0341) 448-0202 (24 hs). Provincia
de Chaco: Hospital Dr. Julio C Perrando (Resistencia).Tel: (03722) 42-5050/7233.
Provincia de Mendoza: TOXICAID Centro de información toxicológica - ECI
Emergencias médicas. Tel: (0261) 425-0248/ 423-1123. Hospital Central.Tel:
(0261) 449-0500. Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico
Mendoza. Tel: (0261) 428-2020 (24 hs). Provincia de Neuquén: Hospital
Regional. Tel: (0299) 443- 2727/ 449-0800. Provincia de Tucumán: Hospital
Centro del Niño Jesús: (0381)424-7141. Asistencia Pública y Emergencia Médica.
Tel: (0381) 430-5449 lnt-26. (La VdeSa 14 hs). Provincia de Salta: Hospital del
Niño, Servicio de Toxicología. Tel: (0387) 421-3954 (Int. 115) / 431 -0277.
Provincia de Jujuy: Sección Toxicología, Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana.
Tel: (0388) 423-0144.

GENERALIDADES:
CLARTEX X-TRA es un cebo granulado de última generación especialmente
formulado en base a Acetamiprid, que actúa por ingestión, para el control de
BICHO BOLITA (Armadillidium vulgare) en cultivos de soja y otras leguminosas,
girasol, maíz, trigo y colza, especialmente recomendado para situaciones de
cultivos realizados bajo la modalidad de SIEMBRA DIRECTA.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Modo de aplicación: Se recomienda realizar la aplicación al voleo con
esparcidoras centrífugas especialmente diseñadas para este uso, que permitan
distribuir la dosis recomendada en forma pareja y uniforme en todo el lote. El
momento de aplicación y la dosis a utilizar dependerán de los datos recolectados
durante el monitoreo. Los mejores resultados se han obtenido con la aplicación
previa a la siembra o al momento de realizar la misma, para lograr de esta forma
un excelente control de la plaga antes de la germinación, lo que es considerado
un punto crítico para el correcto establecimiento del cultivo y la obtención de la
densidad adecuada de plantas en el lote.
Recomendaciones de uso:
Cultivos

Plaga

Dosis (kg/ha)

Momento de aplicación

Soja y otras leguminosas,
girasol, maíz, trigo, colza

Bicho bolita
(Armadillidium vulgare)

3-5 (*)

Previo a la siembra
o al momento de realizar
la misma

(*) Se recomienda el uso de las dosis mayores en caso de altas poblaciones de “bicho
bolita”, condiciones del lote y/o ambientales predisponentes, o toda otra situación que
haga más agresiva la presencia de la plaga sobre el cultivo.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: una vez
limpios tos envases vacíos eliminarlos en un incinerador aprobado para
químicos o recurrir a un servicio especializado en residuos de plaguicidas y
envases vacíos.

Para obtener los mejores resultados con Clartex X-TRA se recomienda efectuar el
monitoreo de los lotes previo a la siembra para determinar la dosis correcta de
producto y así lograr un adecuado control de Bichos Bolita (Armadillidium
vulgare) y mantener el nivel de los mismos por debajo del umbral de daño
económico.

ALMACENAMIENTO: almacenar en un sitio cubierto, seco y en estibas
pequeñas, separadas del piso, en su envase original cerrado. No Transportar ni
almacenar con alimentos o ropas.

Restricciones de uso:
Por sus recomendaciones de uso y aplicación posicionada, no presenta periodo
de carencia.

DERRAMES: En caso de producirse derrame barra y recoja con una pala el
material vertido y deposite en un recipiente el cual deberá ser etiquetado
inmediatamente, el mismo deberá ser enviado a una empresa habilitada para su
destrucción. Posteriormente lavar el área afectada con abundante agua.

Compatibilidad:
Por su especificidad, se recomienda su aplicación en forma independiente de
cualquier otro producto fitosanitario o fertilizante.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llevar a la persona afectada a un
lugar ventilado, llamar a un médico o trasladarla a un servicio de emergencia,
llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios
debe evitar tomar contacto directo con el material. Intoxicación por ingestión:
lavar la boca con agua, NO provocar vómitos. No dar a beber leche ni alcohol.
Nunca administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona
inconsciente. SOLICITAR ASISTENCIA MÉDICA. Intoxicación por Inhalación:
colocar al accidentado al aire libre y en reposo; dar calor, SOLICITAR ASISTENCIA
MÉDICA. Si fuese necesario, proveer respiración artiñcial. Si hubiera contacto
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un
médico. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados
y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. EN
TODOS LOS CASOS, LLAMAR AL MÉDICO EN FORMA INMEDIATA.
ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO
OFRECE PELIGRO CLASE IV.
IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA IV.
AVISO PARA EL MÉDICO:
NO TIENE ANTÍDOTO ESPECÍFICO. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

Fitotoxicidad:
Por su aplicación posicionada, no directamente al follaje y antes de la
emergencia del cultivo NO PRESENTA síntomas de fitotoxicidad.
Aviso de consulta técnica:
POR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL PRODUCTO, CONSULTE A LA
EMPRESA.
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO
DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

