FICHA TÉCNICA

Suspensión concentrada para tratar semillas (FS)
Imidacloprid / 600 g/L
Insecticida agrícola
Uso agrícola
Registro Nacional No. 2407
Titular del registro: Bayer S.A

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingredientes activos:
Imidacloprid / 600 g/L
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
AGÍTE ANTES DE DESTAPAR Y USAR EL PRODUCTO
CULTIVO
ARROZ

PLAGA
Sogata
Tagosodes orizicolus
(vector del virus – VHBA)

DOSIS

1

P.C.

2

1,0 cc/Kg de Semilla*

N.A.

N.A.

P.R.

N.A No Aplica
1
P.C. Periodo de carencia: No aplica por ser tratamiento de semilla
2
P.R. Periodo de re-entrada: No aplica por ser tratamiento de semilla.
* Para densidades de siembra de 180 kg/ha. Volumen de aplicación 10-15 cc/Kg.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

GAUCHO® FS 600 es un producto para tratamiento de semillas, el cual debe ser utilizado dentro de un programa de Manejo Integrado
de Plagas, Enfermedades y de cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

GAUCHO® FS 600 en las dosis y de la forma de aplicación recomendada, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se
recomiendan pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

• PELIGROSO SI ES INHALADO, NO RESPIRE (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
• EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.
• Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y realizar el tratamiento se semilla; guantes, ropa de trabajo (camisa
manga larga, pantalón largo y delantal de caucho) y calzado resistente. Al realizar la siembra: guantes, camisa manga
larga, pantalón largo y calzado resistente.
• No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
• Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
• No permita animales en el área donde se realiza el tratamiento de semilla.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto. No
re-utilice el envase para ningún otro propósito.
• No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas
de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar
oscuro, fresco, seco y ventilado).
• Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, separado de productos de consumo humano y animal.

FICHA TÉCNICA
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
• En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (cal agrícola o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o
caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
• No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
• Es un tratamiento de semillas y deben utilizarse los equipos apropiados, no debe aplicarse directo al cultivo.
• Siempre que trate la semilla mantenga una franja mínima de seguridad de 10 metros con los cuerpos de agua o
cualquiera otra área que requiera protección especial.
• Altamente tóxico para abejas. Puede matar insectos polinizadores. No aplicar este producto en presencia o actividad
de insectos polinizadores.
• El polvo de las semillas tratadas puede dañar a las abejas si se transporta por aire o cuando se deposita en cultivos en
floración o en presencia de malezas en floración. Cuando se siembren las semillas, asegurar que se minimice la
generación de polvo. Evite condiciones muy secas y de mucho viento durante la siembra ya que estas condiciones
pueden favorecer el transporte de polvo.
• La semilla tratada, al sembrarse, debe ser cubierta o tapada con suelo.
• Tóxico para aves.
• No permita animales en el área de siembra.
• Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:
LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría tóxicológica: II Moderadamente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial
de la Salud.
Formulado por:
Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®
Marca Registrada

