INHIQUIT 48 S.C.
APTITUD: INSECTICIDA

EPOCA DE APLICACIÓN: En todos los cultivos, cuando se observe la
presencia de adultos de la plaga, en la oviposición o apenas eclosionados
los huevos.
DOSIS: Ver tabla por cultivo y plaga.

TRIFLUMURON

CONCENTRACION
EN VOLUMEN
480 g/l.

FORMULACION: SUSPENSION CONCENTRADA
GENERALIDADES E INSTRUCCIONES DE USO: es un insecticida que actúa principalmente por
ingestión. Su acción inhibe la síntesis de quitina, por lo que el insecto no prosigue con su
desarrollo. Por ello, los tratamientos deben hacerse durante la oviposición o la eclosión de las
larvas.
CULTIVO

MALEZA

DOSIS

Nombre común

Nombre científico

Polilla del tomate

Scrobipalpula absoluta

50 ml. / 100 l. agua

Polilla de la papa

Phthorimaea operculella

20 ml. / 100 l. agua

Soja

Lagarta de la soja

Anticarsia gemmatalis

50 ml. /há

Trigo y cebada

Lagarta de los cereales

Pseudaletia adultera

50 ml. /há

Tomate

FRECUENCIA DE APLICACION Y TIEMPO DE ESPERA:
Tiempo de espera : 30 días en todos los cultivos.
COMPATIBILIDADES: Es compatible con insecticidas y fungicidas de
reacción neutra. En caso de duda, realizar una prueba en pequeña escala.
PRECAUCIONES, INDICACIONES DE VENENO Y ANTIDOTO:
No tiene antídoto.
ESCALA DE TOXICIDAD: IV (cuatro)

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: 0800 - 1827

LABORATORIO CALISTER S.A.

Empresa registrante:
CALISTER S.A.
Dorado (ex. Oficial 2) Nº 84 - Aeropuerto de Carrasco
Canelones - Urugua
Tel.: (598-2) 600 9903* / Fax: (598-2) 604 5879
E-mail: calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy
NOTA:La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, manejo y almacenamiento se realizan
fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del
almacenamiento, transporte y empleo de este producto.El comprador asume todos los riesgos derivados de su uso y
manejo, quedando por entendido que ha aceptado estas condiciones.

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.
En caso de ingestión no provocar el vómito.
En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
En caso de contacto con los ojos lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos
manteniendo los párpados separados.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien
ventilado.
En todos los casos consultar al médico llevando la etiqueta o el envase del producto.

Consultar al CIAT( Hospital de Clínicas,7mo. piso) Tel. 1722

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y DESTRUCCION DE ENVASES
Evitar la ingestion, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulacion,
preparación y aplicación del producto.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que
hayan estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la luz
directa del sol.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo
de aplicación .
Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el
líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. (Luego perfore el envase para evitar su
reutilización)

"Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales"
" No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas"
Toxicidad para abejas : no tóxico

Fabricación Extranjera

Fecha de vencimiento: MAYO 2008

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
Registro D.G.S.A. Nº 3028

USO AGRICOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta

CUIDADO

Contenido Neto

1Litro

P E G A D O

LEA LA ETIQUETA

PORCENTAJE
EN PESO
39,7

D E

METODO DE APLICACION: Con equipos pulverizadores terrestres de uso
común, usar volúmenes de caldo por hectárea que aseguren una buena
cobertura del follaje. No usar menos de 40 l. por há en aplicaciones
aéreas.
La cobertura debe ser al menos de 70 gotas por cm2. No realizar
aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier
zona urbana o sub urbana y centro poblado. No realizar aplicaciones
terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y
forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona
urbana, o suburbana y centro poblado.

PRINCIPIO ACTIVO

A R E A

MODO DE APLICACIÓN: Agitar bien el envase antes de abrirlo. Poner
agua limpia en el tanque de la pulverizadora aproximadamente hasta la
mitad. Agregar la cantidad de INHIQUIT 48 S.C. calculada según la dosis
a aplicar y el gasto que el equipo hace por hectárea. Completar con agua
hasta el volumen calculado. Mantener el agitador en movimiento durante
la operación.

