
PRECAUCIONES : 
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEX -
PERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Mezclar el producto al aire libre. Evitar su inhalación, el contacto con la piel u ojos 
y la contaminación de alimentos. Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, 
protección facial, antiparras y guantes impermeables. No aplicar con vientos supe -
riores a 10 km/hora. No contaminar fuentes de agua. Finalizado el tratamiento higie -
nizarse correctamente. No comer, beber o fumar durante el trabajo.
RIESGOS AMBIENTALES: 
TOXICIDAD PARA AVES:  Moderadamente tóxico. TOXICIDAD PARA PECES:  
Prácticamente no tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en 
áreas donde existiera agua libre en super�cie. Despues de la limpieza del equipo de 
aplicación, pulverizar el agua remante sobre un campo arado o camino de tierra. No 
contaminar fuentes de agua.  TOXICIDAD PARA ABEJAS:  Moderadamente toxico. 
Dar avisos a lo apicultores. Se recomienda retirar las colmenas a 4 km como 
mínimo durante 30 días aproximadamente.
TRATAMIENTO DE REMANENTES: 
En caso que hubiera algún remanente, puede usarse en próximas aplicaciones si 
hubiere breves periodos de tiempo entre una aplicación y otra. Si no fuera posible, 
utilizar el remanente aplicando el mismo sobre los alambrados y/ o caminos en una 
mayor dilución. Después de la aplicación limpiar correctamente las máquinas e 
implementos con abundante agua. Los restos del caldo de aplicación o agua de 
lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, 
acequias, arroyos, etc). Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser 
reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la 
salud humana y el ambiente.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:  
Veri�car que estén totalmente vacíos, inutilizarlos por rotura y disponerlos en un 
lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolec -
ción de residuos de plaguicidas y/o envases vacíos.
ALMACENAMIENTO:
Almacenar el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco., 
sobreelevado del suelo en tarimas, ventilado, a cubierto de los rayos solares, calor, 
humedad y alejado de alimentos, medicamentos, semillas, fertilizantes.
DERRAMES:  
Barrer y recoger el producto derramado, colocarlo en recipientes identi�cados para 
su posterior eliminación. Evitar aspirar el polvo. Lavar el área contaminada con 
agua y detergente no iónico, cubrir con material absorbente (arena, tierra, o aserrín) 
recoger y rotular para su posterior eliminación. No contaminar fuentes de agua. 
Usar equipo de protección personal apropiado durante la limpieza.
PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación:  Llevar al paciente a un sitio con aire fresco y procurar ayuda médica. 
Piel:  Lavar la zona afectada con agua y jabón. Ojos:  Lavar cuidadosamente con 
abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Inges -
tión:  No provocar el vómito. Si la persona está consciente dar a beber uno o dos 
vasos de agua. Llamar al médico.
En todos los casos procurar asistencia médica inmediata.
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. No irritante ocular. No 
irritante dermal. No sensibilizante dermal. Grupo quiímico: Organofosforados. Antí -
doto. Atropina.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:
Nauseas, vómitos, dolor abdominal, inconsciencia y convulsiones.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
• Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez.  Tel. (011) 4962 -
6666 y 4962-2247.
• Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires . Tel. (011) 
5950-8804/06.
• Centro Nacional e Intoxicaciones Policlínico A. Posadas.  Tel. (011) 4654-6648 
y 4658-7777.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: Orthene 75 SP es un insecticida organofosforado sistémico soluble en agua y de 
contacto que controla una amplia gama de insectos, protegiendo los cultivos en forma inmediata y por un tiempo prolonga -
do. Inhibidor de la colinesterasa. Por su baja toxicidad es un producto seguro para la fauna superior .
INSTRUCCIONES PARA EL USO. PREPARACIÓN: Veri�car el vencimiento del producto. Agregar la cantidad necesaria de 
Orthene 75 SP en un balde con agua y realizar la predilucion. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad 
de su capacidad y agregar la predilución de Orthene 75 SP . Finalmente completar con el volumen de agua requerido, mante -
niendo siempre los agitadores en marcha.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Puede aplicarse con máquinas pulverizadoras terrestres conven -
cionales o por avión. Para aplicaciones terrestres se recomienda usar boquillas de abanico plano. Para aplicaciones aéreas 
se recomienda usar un volumen mínimo de agua de 25 l/ha. Una vez preparada la dilución del producto, deberá utilizarse el 
mismo día. El volumen de agua dependerá de la calibración del equipo de aplicación, pero un buen cubrimiento se logra con 
200 a 400 litros por hectárea, para evitar mal cubrimiento del follaje o exceso de agua que cause escurrimiento.
RECOMENDACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO:
Período de carencia: Dejar transcurrir entre el momento de la aplicación la cosecha: 15 días para: alfalfa, 
algodón, girasol, lino, papa,  pasturas, soja, 21 días para: tabaco, tomate, citrus, arveja
Sin restricción:  Olmo, césped, clavel.
Nota: Ganado lechero, pastorear 21 días después de aplicado el producto. Ganado para consumo de carne, 
retirar el mismo 7 días antes de mandar a matadero.
Tabaco curado al aire caliente y humo suspender los tratamientos 5 días antes de la cosecha y tabaco curado 
al aire y al sol suspender 15 días antes de la cosecha
En caso que el producto 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.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las normativas provinciales y municipales 
correspondientes.
COMPATIBILIDAD:  
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas y coadyuvantes, con excepción de aquellos de reacción alcali -
na como caldo bordelés y polisulfuro de calcio.
FITOTOXICIDAD: 
En general no produce �totoxicidad en las dosis y cultivos recomendados si se siguen las instrucciones de uso 
recomendadas. 
CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Alfalfa Isoca de la alfalfa  (Colias lesbia) 400-700 g/ha Cuando se observen 3 o más orugas por m²

Algodón Oruga de la hoja (Alabama 
argillacea)

350-500 g/ha Cuando se observan 5 orugas promedio por planta.

Arveja Pulgón de la alfalfa (Acyrthosiphon 
pisum)

375 g/ha Al aparecer los primeros focos

Campos 
naturales
Pasturas

Langostas (Schistocerca spp)
Tucuras (Dichroplus spp)

150-200 g/ha Iniciar los tratamientos cuando se observe la plaga en 
sus primeros estadios, saltonas. No esperar el estadio 
de voladora para iniciar las aplicaciones

Césped y 
jardines 

Grillotopo (Scapteriscus spp) 2 kg /ha Según infestación realizar 2 aplicaciones, una en 
primavera y otra en otoño.

Lino Oruga del capullo del algodonero 
(Helicoverpa gelotopoeon)

900-1400 g/ha Cuando se observen 3 - 4 isocas por  m²

Cítricos o 
Citrus

Cochinilla blanca del tronco 
(Unaspis citri)

75 g/hl En primavera después de la caída de los pétalos y una 
2ª aplicación en feb/marzo.
Agregar 500 cm³ de aceite emulsionado de ruptura
rápida por hl de agua.

Clavel Pulgón verde del duraznero, pulgón 
rojo (Myzus persicae), Trips de la 
cebolla  (Thrips tabaci)

100 g/hl Cuando se observan los primeros ataques.

Soja Barrenador del brote (Epinotia 
aporema)

1300 g/ha En soja de 1ª con 30% de los brotes atacados. Soja 
de 2ª con 10 a 15% de los brotes atacados. A partir 
de la �oración al notar los 1ros daños en �ores y 
vainas.

Tomate

Tabaco

Gusano cogollero (Heliothis 
virescens),  Marandová de las 
solanáceas (Protoparce sexta 
paphus) ,  Polilla del tomate 
(Scrobipalpuloides absolutus)
Pulgilla (Epitrix argentinensis)

10 g/10 l de 
agua 

Dosis para 50 m². En el almácigo con plantas de 4 a 5 
hojas. Repetir la aplicación cada 8 días.

Girasol Isoca medidora (Rachiplusia nu) 900-1400 g/ha Cuando se observan 4 - 5 o más isocas promedio por 
planta.

Papa Pulgón verde del duraznero, Pulgón 
rojo (Myzus persicae)

700 g/ha Cuando se observan los primeros pulgones

Olmos Vaquita europea del olmo 
(Xhanthogaleruca luteola)

2-4 g/árbol Inyectar la solución insecticida en un ori�cio del 
tronco realizado con taladro y mecha de 3-5 mm de 
diámetro y 5 a 10 cm de largo.

100 g/hl Pulverizar la planta hasta punto de goteo, cuando el 
olmo presenta un 10% de las yemas foliares abiertas

100 g/hl  En cultivos de�nitivos emplear no menos de 500 g/ha 
al observar los primeros ataques

20g/10 L de 
agua

Dosis para 50 m². En el almácigo con plantas de 7 a 8 
hojas. Post-transplante: de no realizarse el tratamiento
por inmersión se debe pulverizar el follaje, con 20 cm³ 
de solución por planta

30 g/10 l de 
agua

Durante el transplante se retiran las plantas del 
almácigo y se sumergen por un minuto en la solución, 
evitando lavar el pan de la tierra. Las plantas pueden
sumergirse invertidas dejando sus raíces hacia arriba. 
Con esta solución de 10 litros se tratan 1.000 a 2.000, 
plantas obteniendo una protección del follaje de 10 a 
12 días, empleando aproximadamente 20 cm³ de 
solución por planta.

Isoca de la alfalfa (Colias lesbia) 400-700 g/ha

Oruga de las leguminosas 
(Anticarsia gemmatalis)

700-900 g/ha

Isoca medidora (Rachiplusia nu) 900-1400 g/ha

Antes de la �oración aplicar al observar 15-20 isocas 
por m lineal de surco y mas de 30% de daño. Desde 
�oración aplicar al observar 10-15 orugas por m lineal 
de surco y más de 10 % de daño. Emplear las dosis 
máximas con mayor desarrollo del cultivo y/o alta 
grado de infestación.

4 kg/ha Se recomienda luego de una lluvia o riego

Pulgón del algodonero (Aphis 
gossypii)

600 g/ha Control temprano: iniciar los tratamientos cuando en
las plantas de 3 a 4 hojas se encuentran 5 a 8 
pulgones promedio por hoja. Control tardío: en plantas 
con mas de 6 hojas cuando se encuentren de 20  a 30 
pulgones promedio por planta.

Oruga del capullo del algodonero 
(Helicoverpa gelotopoeon)

900-1400 g/ha

Isoca medidora (Rachiplusia nu)

CUIDADO

INSECTICIDA

Polvo Soluble

Orthene 75 SP
COMPOSICIÓN

acefato (O,S dimetil acetil fosforoamidotioato) ............................................................................. 75 g 
inertes c.s.p. ........................................................................................................................ ........ 100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en el SENASA bajo el N° 32.691

Lote Nº:

Vencimiento:

Origen: Brasil PRODUCTO NO INFLAMABLE 

CONT. NETO: 3 Kg
(contiene 6 bolsas hidrosolubles de 500 g cada una)

CUIDADO

Responsabilidad Legal: ARYSTA LifeScience S. A.  garantiza la calidad y estabilidad de este producto hasta su fecha de venci -
miento. Las condiciones de uso, aplicación y almacenaje están fuera de nuestro control por lo que  ARYSTA LifeScience S. A.  no 
se responsabiliza de los daños y perjuicios que deriven del uso distinto al indicado en esta etiqueta.

Arysta LifeScience S.A.
Av. de los Lagos 6855, Edificio Puerta Norte II, Piso 5°, Oficina 522
(B1670) Nordelta - Partido Tigre - Bs. As. - Argentina
Tel: (+5411) 4871-3779/ 4871-5923


