
NOCIVO

COMPOSICION

lufenurón: N-[2,5-dicloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxi)- 
fenilaminocarbonil]-2,6-difluorobenzamida .................................... 5 g 
profenofós: 0-(4-bromo-2-cloro-fenil) 0-etil-S-n-propil tiofosfato .... 50 g
emulsionantes y solventes ..... c.s.p. ...……..................... 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el Nº 38.174 

Lote Nº: Ver envase

Fecha de Vencimiento: Ver envase

Industria China

INSECTICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

CURADOR

RESPONSABILIDAD LEGAL: LA EMPRESA ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas 
científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante 
con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su 
control y bajo condiciones de medio variables, LA EMPRESA no se responsabilizará por los daños que 
pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada 
en el rótulo.

HANDELSGESELLSCHAFT
DETLEF VON APPEN
Sucursal Argentina

Cerviño 4634 2° B - 1425 - CABA
Argentina - Tel. 54 11 4773-3200 

PRECAUCIONES GENERALES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
• DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS.
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y 
aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial, y ropa protectora adecuada.No fume ni coma 
durante las aplicaciones. Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez 
finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea lávese con agua y 
jabón las partes del cuerpo expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.
RIESGOS AMBIENTALES: No contamine forrajes, estanques y cursos de agua. Evite la deriva durante las 
aplicaciones CURADOR es moderadamente tóxico para aves y muy tóxico para peces. CURADOR es 
altamente tóxico para las abejas, por lo que se recomienda respetar los cultivos y momentos de 
aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Se recomienda retirar las colmenas cercanas a 4 km del 
área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, 
recomendamos entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación de 
CURADOR, retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea de CURADOR en las horas 
de mayor actividad de las abejas. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de 
agua de abejas. 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y ENVASES VACÍOS: El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra 
oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. Los 
envases vacíos deben lavarse de la siguiente manera: Agregue agua hasta cubrir un cuarto de la 
capacidad del envase, ciérrelo y agítelo durante 30 segundos. Luego vierta el agua del envase en el 
tanque de la pulverizadora (considere este volumen de agua dentro del volumen recomendado para la 
mezcla). Realice este procedimiento 3 veces. Finalmente destruya los envases vacíos perforándolos y 
tratando de no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben incinerarse 
en instalaciones apropiadas. Las cajas de cartón se pueden quemar o depositar junto a residuos 
comunes.
ALMACENAMIENTO: Proteja al producto del sol y la humedad. Almacene lejos de alimentos humanos y 
forrajes. Evite temperaturas bajo 0º C y sobre 35º C.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico. Coloque al paciente en lugar ventilado. 
En caso de salpicaduras en ojos: enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos. En caso de 
salpicaduras en piel: lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión: no provocar vómito: este 
producto contiene solventes aromáticos. No administre nada por boca a un paciente inconsciente. Dar 
papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio) cada 20 minutos.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Clase II Moderadamente peligroso. Inhalación: CUIDADO. Irritación 
ocular: Causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento para fosforados con piretroide. 
Solvente: Este producto contiene solventes aromáticos. Antídoto: Atropina, si se observan 
manifestaciones sospechosas como náuseas o vómitos, llevar al accidentado a un ambiente libre de 
CURADOR. Suministrar sulfato de atropina inyectable 1-2 mg. cada 10-15 minutos hasta la completa 
dilatación de la pupila. El paciente debe quedar atropinizado por 24 a 48 hs. por posible reabsorción del 
producto.
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: En caso de ingestión es probable la presencia de vómitos y 
diarreas.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
Unidad Toxicologica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez. Tel.:4962-6666, 4962-2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A.Posadas. Tel.:4654-6648, 4658-7777.
Hospital de Clínicas (UBA). Tel:4508-3900 / 3888 int. 480. Dir.: 4508-3760.
Centro de Consultas Toxicológicas - CASAFE - TAS. Tel:(0341) 4480077, 424-2727 Tucumán 1544 
(2000) Rosario. Prov. de Santa Fe.
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Curador folleto

Tamaño: 29,7 x 21 cm

Fecha: 22 / 12 / 14



NOCIVO

GENERALIDADES:
CURADOR es un insecticida mezcla donde se combinan un componente fosforado como el 
profenofós y un regulador de crecimiento de los insectos como el lufenuron. Aplicado sobre el follaje 
actúa por contacto, ingestión e inhalación controlando insectos que atacan el cultivo de algodón. El 
profenofos se caracteriza por una rápida penetración al mesófilo de la hoja, resultando poco 
agresivo a la fauna benéfica. El lufenuron inhibe el crecimiento de larvas (especialmente de 
lepidópteros y de coleópteros) sin afectar los adultos. Muestra un excelente grado de selectividad 
hacia los insectos benéficos, ya que no afecta a los adultos y tiene una débil acción de contacto. La 
combinación de lufenuron y profenofós logra un alto índice de control de insectos sin afectar 
insectos benéficos.
PREPARACION:
Para una correcta preparación de CURADOR siga las siguientes instrucciones: 
• Llene el tanque de la pulverizadora ,ya calibrada, con agua limpia hasta la mitad y ponga el 
sistema de agitación en funcionamiento. 
• Agregue la cantidad de CURADOR requerida directamente al tanque. 
• Mientras sigue agitando, termine de completar la carga del tanque de la pulverizadora con agua. 
• Use el caldo preparado dentro de las 24 horas de la mezcla de tanque. Recuerde reagitar el caldo 
antes de reanudar la aplicación.
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION:
Aplicaciones terrestres: Puede ser aplicado con máquinas de alto y bajo volumen. En aplicaciones 
convencionales se recomienda aplicar con 90-100 lts. de agua/hm² (ha.), 30-40 lbs./pulg² de 
presión y picos de tipo cono hueco. Aplicaciones aéreas: En todos los casos asegúrese de que el 
equipo esté apropiadamente calibrado para dar una distribución uniforme en el volumen correcto. Se 
recomienda un caudal no inferior a 15 lts./ha. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 
los 8 km./h. Mantener una altura de vuelo constante (no mayor de 3 metros, ni menor a 1,50 del 
lugar donde se desea colocar el producto). Utilizar boquillas de cono (orificio circular). Utilizar un 
ángulo de ataque con respecto al flujo del aire de 90° o 45°, según condiciones de temperatura, 
humedad, viento y ubicación de plaga. No aplicar con temperaturas mayores de 30°C, las pérdidas 
por evaporación pueden ser muy altas. No aplicar si la humedad relativa está por debajo del 60%. 
RECOMENDACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO:
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a 
ese valor de tolerancia.
COMPATIBILIDAD:
CURADOR es compatible en mezcla de tanque con la mayoria de los herbicidas y fungicidas del 
mercado. Recomendamos hacer una prueba previa de compatibilidad y fitotoxicidad de cualquier 
mezcla que se intente.
LIMPIEZA DE LA PULVERIZADORA:
Se recomienda limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Las siguientes 
recomendaciones deben seguirse en forma estricta:
1) Vacie completamente el equipo.Enjuague el tanque, mangueras y picos con agua limpia.
2) Prepare una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Use suficiente 
cantidad de solución limpiadora como para limpiar la totalidad del equipo.
3) De estar disponible, use lavadora a presión con solución limpiadora para limpiar el interior del 
tanque.Ponga en marcha el sistema de agitación y haga recircular esta solución por al menos 15 
minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación.
4) Saque los picos y pastillas y lávelos separadamente despues de realizar los pasos precedentes.
NOTA:
El fabricante garantiza la calidad del producto siempre que el usuario lo adquiera dentro del 
embalaje original cerrado. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario, sin 
compromiso, pero en base al último estado de los conocimientos del fabricante sobre la utilización 
del producto. La acción del producto puede resultar influenciada por un gran número de factores 
tales como condiciones climáticas y de suelo, especies de plantas, resistencias, técnica de 
pulverización u otros tipos de aplicación.
El riesgo correspondiente lo asume el usuario. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por 
daños que pudieran derivar del almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las 
recomendaciones de uso.

CULTIVO PLAGA DOSIS TC MOMENTO DE APLICACION

Algodón Isoca capullera del algodonero
(Spodoptera spp.)
Oruga capullera (Heliothis spp.)
Oruga del capullo del algodonero
(Helicoverpa gelotopoeon)

600 - 700
cm³/ha

50 A partir de 5% de cápsulas dañadas y con 
10 a 15% de brotes terminales con postura 
de huevos.

Soja Oruga de las leguminosas 
(Anticarsia gemmatalis)
Oruga medidora (Rachiplusia nu)

200 - 300
cm³/ha

30

30

Cuando se encuentren 10 larvas menores a 
L3 por metro lineal. Recurrir a la dosis 
mayor con alta presión de orugas y cuando 
existe riesgo de reinfestación.

Oruga militar tardía (Spodoptera 
frugiperda)

300 cm³/ha Aplicar cuando se encuentren 10 larvas 
menores a L3 por metro lineal.

Trips del poroto (Caliothrips 
phaseoli)

200-300 
cm³/ha

Promedio de 5 ninfas por folíolo.

Oruga de la hoja
(Alabama argillacea)

200 
cm³/ha 

Cuando se encuentren 10 - 15 larvas 
menores a L3 por metro lineal.

CULTIVO PLAGA DOSIS TC MOMENTO DE APLICACION

Soja Tucuras (Dichroplus spp.) 300 cm³/ha 30 Aplicar con un umbral promedio de 2 
tucuras/metro.

Ajo Trips (Thrips tabaci) 300 cm/ha 15 Aplicar ante la presencia de un promedio de 
5 individuos/hoja.

Colza Palomita de las coles (Plutella 
xylostella)

500
cm³/ha

50 Aplicar cuando se encuentre 1 larva/planta, 
con una incidencia menor al 75% de plantas 
con presencia de la plaga. Lograr al menos 
20 gotas/cm² en la parte media de la planta.

Girasol Oruga medidora (Rachiplusia nu) 200-300 
cm³/ha

30 Aplicar con un umbral de 5 orugas menores a 
L3 por planta. Recurrir a la dosis más alta 
para obtener mayor persistencia de acción.


