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fecha: 18 / 05 / 07
código: ----

negro

ACARICIDA

AMITRAZ Estrella
CONCENTRADO EMULSIONABLE
COMPOSICION

amitraz: 1,5-di (2,4 dimetil fenil-3-metil-1,3,5 triazapente-1,4-dieno ............... 20 gr
emulsionante y solvente c.s.p. ........................................................................ 100 ml
LEA INTEGRAMENTE ESTE PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SENASA) bajo el Nº 30.448

Cont.
Neto:

1Litro

INFLAMABLE DE 2da. CATEGORIA

A.C.A. Coop. Ltda.
Av Eduardo Madero 942 - 5º Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571

Lote Nº: Ver envase
Fecha Vencimiento: Ver envase
Industria Argentina

NOTA: A.C.A. Coop. Ltda. garantiza la calidad del producto, dentro de la fecha de vencimiento y en su envase original cerrado. Como la aplicación y
almacenamiento del producto están fuera de su control, la Empresa no se responsabiliza de los resultados y/o daños y/o perjuicios que puedan
derivarse del uso distinto al indicado en el marbete.
PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
PRECAUCIONES GENERALES:
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los
alimentos. Durante su aplicación usar careta, antiparras y ropa protectora
apropiada. Finalizado el tratamiento lavarse con agua y jabón todas las
partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer
o fumar durante el trabajo. Lavar prolijamente los utensilios empleados en
la aplicación. No pulverizar en días muy ventosos, evitando que la deriva
del producto llegue a cultivos sensibles.
RIESGOS AMBIENTALES:
Toxicidad para aves: LIGERAMENTE TÓXICO.
No debe aplicarse en áreas donde se hallan aves alimentándose o en
reproducción. No realizar aplicación aéreas sobre o en zonas cercanas a
dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas.
Toxicidad para peces: EXTREMADAMENTE TOXICO.
No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos
remanentes o enjuagar/lavar el equipo de aplicación en costas de lagos y
ríos. Debe establecer una franja entre cultivo tratado y la fuente de agua.
Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE TOXICO.
Si no puede evitarse su aplicación durante la época de floración, se
aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un
período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no
puede trasladarlas, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación
con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o
noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.
TRATAMIENTO DE REMANENTES:
Los envases vacíos o con remanentes deben ser enjuagados tres veces
con agua, para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el
tanque de la pulverizadora para su aplicación.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:
Verificar que los enveses estén vacíos y lavados. Inutilizarlos

perforándolos y recurrir a un servicio especializado en residuos de
plaguicidas y envases vacíos.
ALMACENAMIENTO:
Las soluciones sólo deben mezclarse, almacenarse o aplicarse en
recipientes de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico o
acero recubierto de plástico. No usar recipientes de acero galvanizado
pues tanto como sus soluciones reaccionan con esas super ficies
liberando gas hidrógeno que puede formar una mezcla gaseosa
altamente combustible capaz de explotar en presencia de fuego.
DERRAMES:
En caso de derrame absorber con arena u otro material inerte. Evitar la
contaminación del agua de riego o de uso doméstico.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos
con agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y
jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada
por vía oral a una persona inconsciente. Avise al médico
inmediatamente. En caso de accidentes aplicar tratatamiento
sintomático.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO, CLASE II. En caso de
accidente aplicar tratamiento sintomático. El uso de antihistamínicos
está indicado para el caso de reacciones alérgicas.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
• HOSPITAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed.
Tel.: 4962-2247 / 6666.
• HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN. Córdoba 2351
(C1120AAF) Cap. Fed. Tel.: 5950-8804 / 8806
• CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES POLICLINICO POSADAS
Av. Illía s/n Palomar, Bs. As. - Tel.: 4658-7777 / 4654-6648.
• HOSPITAL PEDRO DE ELIZALDE - Montes de Oca 40 (C1270AAN)
Cap. Fed. - Tel.: 4300-2115 y 4307-5842.
• CENTRO TOXICOLOGICO PERMANENTE (todo el año, 24 hs. por
día) T.A.S. - CASAFE: Tucumán 1544, Rosario - Sta Fe.
Tel.: (0341) 4460077/4242727.

NOCIVO

ACARICIDA

AMITRAZ Estrella
CONCENTRADO EMULSIONABLE

RECOMENDACIONES DE USO
GENERALIDADES:
AMITRAZ ESTRELLA controla todos los estadios de desarrollo de desarrollo de ácaros (huevos, larvas, ninfas y adultos) excepto huevos
de invierno de Panonychus ulmi. Controla también el Psílido del peral. Compatible con la mayoría de los funguicidas e insecticidas. No
mezclar con productos alcalinos.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las dos terceras partes de su capacidad, agregar la cantidad calculada de AMITRAZ
ESTRELLA, agitar y completar el llenado.
EQUIPOS DE APLICACION:
Con equipos de alto volumen, utilizar la concentración de aplicación, tratando de mojar bien las plantas hasta que comience el
escurrimiento. Con equipos de bajo volumen aplicar un caudal de agua no inferior a los 3.000 litros por hectárea.
RECOMENDADIONES DE USO:
Plagas que controla
CULTIVO

Manzano

Peral

Manzano
y
Peral

PLAGA

DOSIS

cm3c/ 100 l de agua

MOMENTO DE APLICACION

Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

200

Al observarse la presencia de la plaga con un
promedio de infestación de 3 ácaros por hoja.

Arañuela roja europea
(Panenychus ulmi)

200

Idem anterior.

Psilido del peral
(Psylla pyricola)

200

1ra. aplicación: con las curas de aceite de invierno o
yema hinchada.
2da. aplicación: a la caída de los pétalos.
3ra. aplicación: cada vez que sea necesario, según
observaciones.

Agamuzado
(Epitrimerus pyri)

200

1ra. aplicación: a muñeca separada.
2da. aplicación: a la caída de los pétalos.
3ra. aplicación: a mediados de diciembre.
4ta. aplicación: inmediatamente luego de la cosecha.

Erinosis
(Eriophyes pyri)

200

A muñeca separada.

Cotorrita o chicharrita
(Empoesca sp.)

80

En octubre cuando se observa la aparición de las
saltadoras. Adultos.

RESTRICCIONES DE USO:
Suspender las aplicaciones 30 días antes de la cosecha.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de
destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
AVISO DE CONSULTA TECNICA: Consulte a un Ingeniero Agrónomo.

