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QuickAgro

Insecticida - Formicida
Cébo granulado CGR

ACCIÓN FITOSANITARIA: ATTA-KILL es un insecticida/formicida de ingestión, formulado como cebo granulado para controlar
hormigas podadoras o cortadoras en el campo.
NOMBRE COMÚN: Sulfluramid.
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Cebo granulado (CGR)
conteniendo 3 gramos del ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.
MECANISMO DE ACCIÓN: Sulfluramid es un insecticida de acción
lenta. Actúa por el rompimiento del flujo normal de protones usados
por sus células de almacenamiento de energía (mitocondrias), para
generar ATP. La muerte del insecto ocurre una vez que se han destruido las mitocondrias y que se ha consumido la energía de reserva.
COMPATIBILIDAD: ATTA-KILL, es un cebo en gránulos, por lo
tanto se aplica solo.
TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. (Franja azul). Ligeramente peligroso.
DL50 Oral ratones:
> 1 000 mg/kg
DL50 Dermal conejos:
> 2 000 mg/kg
> 4 379 mg/l
CL50 Inhalación ratones:
Producto no irritante
DOSIFICACIÓN: Aplicar ATTA-KILL directamente del envase, sin
un contacto directo con el producto, a lo largo de las sendas próximas al hormiguero activo, para el control de hormigas (Atta cephalotes) y (Atta spp), en dosis de 20-50 g/m2, colocados en el o los
caminos que conducen a la entrada del hormiguero o en el contorno del orificio del hormiguero.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Normalmente se recomienda
una sola aplicación y dependiendo del umbral económico se puede hacer una segunda aplicación a los 60 ó 90 días.
Aplicaciones sucesivas sin respetar este intervalo de tiempo, pueden ocasionar temporalmente la no aceptación de los cebos por
las hormigas.
No aplicar ATTA-KILL sobre suelo húmedo o en días lluviosos.
FRASES DE ADVERTENCIA: No contaminar los ríos, arroyos,
estanques o lagos con productos químicos de desecho o envases
vacíos”. “No almacenar en casa de habitación. Manténgase alejado de los niños, animales domésticos y alimentos”. “Conservar el
producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y
animales”. “No emplear este envase para ningún otro fin. “Destruir
el envase vacío y depositarlo en un vertedero controlado”. “En
caso de derrame, recoger el producto, mezclado con tierra o aserrín y dispóngalo adecuadamente de acuerdo a la normativa
local”. “No aplique el producto en dirección contraria al viento”.
PRECAUCIONES: El producto es tóxico por ingestión DURANTE
la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER O
FUMAR.
EVITAR: La inhalación e ingestión de la substancia nebulizada,
así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel.
USAR: Traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y
botas. Si el manejo del producto concentrado es continuo, usar
además máscara con filtro.
Antes de COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada
y lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.
PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS: En
caso de intoxicación accidental:

Por inhalación: Apartar al paciente inmediatamente de la zona de
peligro y suministrarle aire puro, manténgale en reposo.
Por contacto con la piel: Despojarse de la ropa contaminada,
lavarse o bañarse con abundante agua y jabón.
Por contacto con los ojos: Lávese con abundante agua por lo
menos durante 15 minutos.
Por ingestión: PROVOCAR VÓMITO, siempre y cuando la persona esté consciente.
Antídoto: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
En caso de ingestión accidental, tomar de 1 a 2 vasos de agua y
provocar el vómito. En seguida administre 5 ml/kg o 400 ml para
adultos, de suspensión con carbón activado.
CONSULTAR CON UN MEDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA
O COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA: EN GUAYAQUIL (COSTA) CITOX 04-2451022;
EN QUITO (SIERRA) CIATOX 02-2905162.
Para mayor información llamar a ECUAQUÍMICA, a los teléfonos
(04) 268-2050 en Guayaquil o al (02) 286-1690 en Quito.
PRESENTACIONES:
Funda x 500 g.
Funda x 1 kg.
REGISTRO UNIFICADO: 094 - I 1 - SESA-U.
Fabricante: IND. E COM. DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.
Distribuido por: ECUAQUÍMICA C.A.

