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NEMATICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Soluble (SL)

Instrucciones de uso y manejo: VydateTM Blue es un nematicida empleado de la siguiente manera:
Directamente al suelo. Es absorbido por la raíz y translocado hasta el follaje. En banano usar con el aplicador diseñado propiamente para VydateTM Blue.
Use este producto únicamente en cultivos comerciales en las fincas y no en cultivos caseros.
Manejo de resistencia: Oxamyl es un miembro del grupo 1A. El uso repetido y exclusivo de VydateTM Blue o de otro insecticida del grupo 1A puede Manejo de
resistencia conducir a la acumulación de las cadenas resistentes en los insectos de algunos cultivos. No todos los miembros de este grupo han demostrado
tener mecanismos de resistencia cruzada. Mecanismos de resistencia diferentes que no están vinculados a sitios objetivos de acción, tales como metabolismo
mayor, son comunes para este grupo de productos químicos. Alternar con compuestos de diferentes sub-grupos dentro de este grupo puede ser una parte
aceptable de un programa de manejo integrado de plaga.
Modo de empleo: Este producto es para venta aplicada. La aplicación será responsabilidad del titular del registro.
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO

PLAGAS

DOSIS

PERÍODO DE CARENCIA

Banano
(Musa acuminata AAA)

Nemátodo Barrenador (Radopholus similis)

8 cc/planta en forma pura, sin diluir.

1 día

* Inicie / continúe el programa de aplicaciones cuando las poblaciones causen un nivel de daño económico.
Época y frecuencia de aplicación: En el suelo húmedo aplique a 20 cm del puyón (”hijo”). Una aplicación al año y otra con nematicidas de un grupo químico
diferente a carbamatos.
Período de reingreso: Ingrese al área tratada mínimo 48 horas después de la aplicación.
Fitotoxicidad: Usado en la dosis y condiciones recomendadas en esta etiqueta, no se ha encontrado ningún síntoma de fitotoxicidad en los cultivos recomendados.
Compatibilidad: Incompatible con fertilizantes líquidos alcalinos. No mantenga mezcla de VydateTM Blue en aguas alcalinas por períodos largos, úselos
rápidamente. En caso de desconocerse la compatibilidad con otros productos haga una prueba previa en pequeña escala.
Responsabilidad: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.”

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO VENTA APLICADA, PARA EL CONTROL DE NEMÁTODO BARRENADOR
(Radopholus similis) EN EL CULTIVO DE BANANO (Musa acuminata AAA)
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Ia EXTREMADAMENTE PELIGROSO

NEMATICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Soluble (SL)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
Precauciones y advertencias de uso y aplicación: •Puede ser fatal si se ingiere, inhala o
absorbe a través de la piel. •Puede causar ceguera si se ingiere. •Evite el contacto con la
piel, los ojos y la ropa. •Contiene metanol. •Producto inflamable.
Medidas relativas a la seguridad: •No comer, beber o fumar durante las operaciones de
mezcla y aplicación. •Utilice ropa protectora completa: guantes, botas, overol de dos piezas,
gafas de protección y respirador, durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área
tratada en las primeras 48 horas. •Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa
contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“El MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”
Almacenamiento y manejo del producto: •Almacenar en un sitio seguro, retirado de
alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su
conservación (lugar oscuro, fresco y seco). •Conservar el producto en el empaque original,
etiquetado y cerrado. •Manténgase alejado del fuego y las chispas. •No almacene el
producto a temperaturas inferiores a 0°C. •No almacenar ni transportar conjuntamente con
alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. •Producto inflamable.
Medidas relativas a primeros auxilios:
• En caso de inhalación, remueva el paciente a un lugar aireado, y alejado del sitio de
contaminación, si la persona no está respirando, administre respiración artificial
preferiblemente boca a boca si es posible.Consulte un médico.
• En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada, e inmediatamente lave la
parte afectada con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Consulte un
médico.
• En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente
con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Si tiene lentes de contacto,
remuévalos después de los primeros cinco minutos, luego continúe lavando los ojos.
Consulte a un médico.
• En caso de ingestión, Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los
teléfonos de emergencia para recibir asistencia. No induzca el vómito ni administre nada
por la boca a una persona inconsciente.
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: El envenamiento con Oxamyl produce efectos asociados
con la actividad de la anticolinesterasa, como: debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza,
náuseas, calambres abdominales, malestar en el pecho, constricción de la pupila,
sudoración, pulso débil y temblor de los músculos.

ANTÍDOTO
El sulfato de Atropina debe ser usado, como tratamiento. Adminístrense dosis
repetidas de 1,2 a 2,0 mg. en forma intravenosa cada 10 a 30 minutos hasta
que se obtenga completa atropinización. Manténgase la atropinización hasta
que el paciente se recupere. Puede ser necesaria la respiración artificial ó el
oxígeno. No debe permitirse posterior exposición a ningún inhibidor anticolinesterásico hasta asegurar la recuperación.
No use 2-PAM para exposiciones con VydateTM Blue únicamente. Sin embargo, para exposiciones combinadas de VydateTM Blue con insecticidas organofosforados, el 2-PAM puede usarse como suplemento al tratamiento con
Sulfato de Atropina anteriormente descrito. No use morfina.
“En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente
al médico y muéstrele esta etiqueta”.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366)

Atención las 24 horas del día
CISPROQUIM 1800593005
Corteva Agriscience de Ecuador S.A. Tel. 02-250-8751 Ex t. 114

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para
conservar alimentos y agua para consumo.
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la
solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o
perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final o deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin. En caso de
derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las
autoridades locales para este fin.
Medidas relativas para la protección del medio ambiente:
• Este producto es tóxico a organismos acuáticos, y extremadamente tóxico a
aves.
• Este producto es altamente tóxico a las abejas. No aplique cuando las abejas
estén en actividad o polinizando.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o
sobrantes del producto.
• No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases
vacíos.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
• No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto
por el suelo.
• No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la
aspersión desde las áreas tratadas.

