
Momento de aplicación: Se trata la semilla previo a la siembra.
Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si 
corresponde: Un solo tratamiento previo a la siembra.  
Compatibilidad y fototoxicidad: Es compatible con la mayoría de los 
insecticidas y fungicidas curasemillas. Si la compatibilidad es 
desconocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, probar en una 
pequeña escala. Observar las recomendaciones de la etiqueta del 
producto con el cual se va a mezclar.
Tiempo de espera: No corresponde por su modo de uso.  
Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde por su modo de uso.
Otras informaciones necesarias respecto al uso:
Cuando se utilizan repetidamente insecticidas de un mismo modo de 
acción para controlar los mismos insectos, puede ocurrir la aparición de 
individuos resistentes.- El uso alternado o la mezcla de insecticidas de 
distinto modo de acción, evitan o demoran la proliferación de aparición 
de biotipos resistentes. "
Modo de preparación y técnica de aplicación:
Diluir la dosis de producto formulado recomendada cada 100 kilos de 
semilla en 0.5 a 1.0 litros de agua. 
Método de aplicación: Es un polvo mojable para aplicación sobre 
semillas en forma de dilución. Se prepara mezclando la cantidad 
requerida del producto con agua pura en las proporciones adecuadas. 

Se recomienda que la dilución sea utilizada dentro de las 48 horas luego 
de preparado. Se puede aplicar directamente a la semilla a tratar o a 
través de las máquinas para el tratamiento de semilla.
Precauciones  y advertencias:
Antídotos: No tiene antídoto. Realice tratamientos sintomáticos. En 
caso de intoxicación llamar inmediatamente al médico.
Primeros auxilios: En caso de ingestión no inducir el vómito. En caso 
de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante 
agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de 
usarlas. En caso de contacto ocular lavado con abundante agua limpia  
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 el 
envase y/o la etiqueta del producto.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o 
manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con 

la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, 
preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. 
Evitar la deriva. 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. No lavar 
los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No 
destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar 
lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del 
producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y 
aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa 
adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del 
producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el 
producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a 
organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes 
o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de 
aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Producto 
levemente tóxico para aves, prácticamente no tóxico para peces y 
tóxico para abejas, pero debido a su forma de aplicación no representa 
riesgo para las mismas. En caso de derrame contener y absorber el 
derrame con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala; enterrar 
el material impregnado en un sitio donde no haya peligro de 
contaminación de fuentes de agua.
Disposición final de envases: 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 como tal. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION 
LLAMAR AL CIAT TEL: (02) 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA 
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI 
ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN 
EN LAGOS RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el 
MGAP. USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO.

 

Firma registrante: La Forja S.A.
Ruta Nacional 101, Km 24,500

Canelones Uruguay.
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Cultivo o sitio
de aplicación

Enfermedad

Nombre Común Dosis gr i.a./haNombre Científico
Schizaphis 
graminum

Sitobium avenae

Pulgón verde
Pulgón de
la espiga 40Trigo

Pantomorus sp.Picudo 
de la soja 50Soja

Oryzophagus 
oryzae

Elasmopalpus 
lignosellus

Gorgojo 
Acuático     

Lagarta Elasmo     150 a 200Arroz

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo 
que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en 
condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y 
perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no 
las instrucciones de uso. Fabricante: WILLOWOOD CHEMICAL (PVT) LIMITED.

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Neonicotinoide.

Insecticida - Curasemilla
Polvo dispersable.  

Thiametoxan 70%

CLASE III -  LIGERAMENTE PELIGROSO

Empresa Certificada.
ISO 9001:2008

LSQA Nº: 1559/01
IQnet Nº: 13553/0

Contenido Neto: 500 grs.
Fecha de Vto.: 30/08/2016

Origen: India
DGSSAA REG Nº 3651

SIN VALOR COMERCIAL

SIN VALOR COMERCIAL


