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CUIDADO

MODO DE EMPLEO:
Success GF-120* 0,02 CB es un insecticida formulado como un cebo concentrado de carácter biológico, que debe ser diluido en agua antes de su aplicación. Tiene una combinación que implica baja
concentración, baja dosis y baja toxicidad en su uso. Para aplicaciones de ultra bajo volumen (UBV)
diluir en 1.5 partes de agua cada parte de Success GF-120* 0,02 CB. Se recomienda una agitación
constante o periódica de la solución para asegurar la uniformidad de la mezcla.
INSTRUCCIONES DE USO
CULTIVO
Mango
(Mangífera índica)

PLAGA

DOSIS

Moscas de la fruta
(Anastrepha sp, Ceratitis capitata)

1.6 lt/Ha de Success GF-120* 0,02 CB en
2.4 lt/Ha de agua, para 4 lt/Ha de mezcla total

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Success GF-120* 0,02 CB debe ser aplicado en el momento en que los monitoreos indiquen la presencia de la plaga en el área. El daño a los frutos es el resultado directo de la oviposición y el subsecuente
desarrollo de larvas. Success GF-120* 0,02 CB es especialmente efectivo si se hacen aplicaciones
una vez a la semana, durante varias semanas consecutivas antes de que los frutos lleguen a su madurez.
FITOTOXICIDAD:
A las dosis recomendadas Success GF-120* 0,02 CB no causa ningún problema de fitotoxicidad.
ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA: 1 día.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se recomienda guardar un período de 12 a 24 horas para reingresar al área tratada.
COMPATIBILIDAD:
Hasta donde se conoce es compatible con los productos que comúnmente se usan para este cultivo y
no existen incompatibilidades conocidas.
AVISO AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente excesivo o indebido por parte del consumidor.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV

PRECAUCIONES: Este producto puede ser nocivo si se ingiere o se inhala e irritante en caso de contacto de la piel y los ojos. No COMER, BEBER o FUMAR durante las aplicaciones. Durante la aplicación del producto usar: overol, camisa de manga larga, mascarilla, guantes y botas de goma. Antes de
COMER o BEBER sacarse la ropa usada en la aplicación, lavarse muy bien con agua y jabón las partes
de la piel que estuvieron expuestas.
FRASES DE ADVERTENCIA:
RELACIONADAS CON EL AMBIENTE: El producto es tóxico para estados larvales jóvenes de peces
y abejas. No contaminar con el producto cuerpos de agua, lagos, ríos, canales, acequias y bosques.
Mantener este producto en lugar seco y alejado de fuentes de calor.
RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES: No alimentar al ganado
ni a otros animales en los lugares de aplicación.
RELACIONADAS CON EL USO Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES: Antes de eliminar
los envases, enjuagarlos tres veces con agua (Cuarta parte del contenido) y verter los
residuos en el equipo de aplicación. Enterrar el envase vacío y destruido en una fosa
diseñada para el efecto, de manera que no ponga en peligro a personas, animales,
cultivos y suministros de agua.
INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: Inducir al vómito, mantener al paciente boca abajo hasta obtener atención
médica.
EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar al afectado a un lugar fresco y con buena ventilación. Si se
presenta dificultad respiratoria, solicitar inmediata atención médica.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL: Lavar la zona afectada con abundante agua
y jabón por lo menos durante 15 minutos. CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.
SÍNTOMAS: El producto tiene baja toxicidad para mamíferos. Se pueden presentar mareos, vómito y
dificultad respiratoria. Además, cefalea, vértigo y debilidad.
DIAGNÓSTICO: A través de análisis en muestras de orina.
TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de acuerdo al
buen juicio del médico.
Para mayor información dirigirse a: Interoc S.A.
Km 16.5 Vía Daule Telf. 593 4 288-1662. Guayaquil, Ecuador.

