
Proyecto de marbete 
Cuerpo central 
 

INSECTICIDA 
Grupo 29 

 

TEPPEKI® 
Gránulos dispersables 

 
Composición: 
flonicamid: N-cianometil-4-(trifluometil)nicotinamida........................................................50 g 
ingredientes inertes c.s.p ……………………......................................................................100 cm3 
 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en el SENASA con el Nº 38.462 
 

Origen: Corea    Fecha de vencimiento: 
 

Contenido neto:      Lote Nº: 
 

No inflamable 
 
 

Registro: 

 
AGRI STAR S.A. garantiza la calidad de las propiedades físico químicas de este producto antes de la 
fecha de vencimiento. Sin embargo no se responsabiliza por el daño que pueda causar debido al uso 
incorrecto o diferente al indicado en esta etiqueta. 
 
 
 
Banda color verde PMS 347 C 
 

        CUIDADO 
 

 

 
 



Cuerpo izquierdo 
 
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 LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO 
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. 
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA. 
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:  
No comer, beber o fumar cuando se está manipulando este producto. Evitar la ingestión, 
inhalación, y contacto directo con los ojos, piel, y boca. Se deberá usar elementos de 
protección personal: guantes de goma, overol, botas y mascara cuando se está aplicando este 
producto. Lavarse bien con abundante agua y jabón después de manipular el producto.  
Evite trabajar en la niebla de la pulverización. No aplicar con vientos fuertes o en horas de alta 
insolación.  
No deben contaminarse espejos o cursos de agua con este producto o con sus envases. Una 
vez aplicado evitar entrar en contacto con hojas, frutos y tallos inmediatamente, si hay contacto 
lavarse inmediatamente. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. 
 
RIESGOS AMBIENTALES: Ligeramente tóxico para aves. 
Prácticamente no tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los 
equipos de aplicación. 
Virtualmente no tóxico para abejas. 
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este 
envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase herméticamente 
cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si 
queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados de 
los caminos o alambrados, junto con el triple enjuague de los envases, lejos de fuentes de 
agua y de la circulación de personas y animales.  
 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS:  
Efectuar el tiple lavado con agua de los envases: Agregar agua limpia hasta cubrir un cuarto de 
la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos, luego tirar el agua del envase en 
el tanque. Realizar este procedimiento tres veces. Se utilizará agua proveniente de cañerías o 
canillas, nunca se colocarán o sumergirán los envases en acequias, cursos de agua o lagunas 
para su lavado. Luego de efectuar el triple lavado, inutilizar el envase perforando el fondo con 
un elemento punzante, intentado no dañar las etiquetas. No reutilizar envases ni embalajes. 
Eliminar los envases mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales 
asegurando no contaminar el ambiente.  
 
ALMACENAMIENTO:  
Almacenar siempre en su envase original. No almacenar junto con producto para alimentación 
humana ni animal. Proteger de temperaturas elevadas y radiación solar directa. Almacenar en 
lugares secos, bien ventilados y cerrados. Mantener el producto lejos de fuertes de ignición. 
Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. 
 
DERRAMES:  
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. 
Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el 
producto alcance corrientes o fuentes de agua. Recoger el derrame mediante barrido y colocar 
dentro de recipientes para su posterior disposición.  
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos. 
  
PRIMEROS AUXILIOS:  



Si hubo contaminación, quitarse la ropa y lavar bien la piel con agua y jabón. Por salpicaduras 
en piel, enjuagar con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. En caso de 
contacto con ojos, lavar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos, manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire fresco. Si no 
respira, suministrar respiración artificial. En caso de ingestión, brindar asistencia médica de 
inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas. Si el 
vómito se produce naturalmente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia 
delante. En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del 
producto. 
 
Advertencia para el médico: Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV) 
Toxicidad inhalatoria: Categoría III – CUIDADO.  
Irritación dermal: No irritante. 
Irritación ocular: No irritante.  
Grupo químico: nicotinamida. No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.   
 
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA:  
No se han reportado casos de intoxicación aguda. Se desconoce los síntomas que podrían 
ocurrir ante una sobre exposición al producto.  
 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES 
-Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 
-Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 
480 
-Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 
-Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 4233303/4229961 
-TAS – Toxicología, Asesoramiento y Servicio (0341) 424-2727 
 
 
 
Cuerpo derecho 
 
GENERALIDADES:  
TEPPEKI® es un insecticida sistémico activo contra áfidos e insectos chupadores. TEPPEKI® 
no produce impacto negativo en insectos benéficos o enemigos naturales y por ende, 
TEPPEKI® es adecuado para ser usado en Manejo Integrado de Plaga.  
 
Modo de acción:  
Posee un efecto sistémico translaminar y rápida actividad anti alimentación, TEPPEKI® inhibe 
rápidamente el comportamiento alimenticio de los áfidos y posee un efecto de control en áfidos 
por un largo periodo de tiempo.  
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
Preparación: Verter agua en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. 
Poner el agitador en marcha, agregar la cantidad requerida de TEPPEKI®. Completar la carga 
de agua en el tanque. Se debe mantener el agitador en funcionamiento durante toda la 
pulverización.  
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:  
Puede ser aplicado con equipos pulverizadores de alto volumen, realizando la aplicación hasta 
llegar a punto de escurrimiento o punto de goteo. El volumen de agua empleado por ha para 
lograr el asperjado total de las plantas será muy variable. Este dependerá de la altura de la 
planta, desarrollo de su copa, cantidad de follaje, cantidad de plantas por ha y la habilidad del 
operador de lograr una cobertura uniforme y sin superar el punto de goteo. En términos 
generales se recomiendan para durazneros: 2000 lts/ha. La pulverización debe garantizar una 
distribución uniforme del producto sobre toda la superficie foliar de la planta.  
  
RECOMENDACIONES DE USO 
 



CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACION 

PAPA 

Pulgón del duraznero 
(Myzus persicae) 
Pulgón manchado 
(Aulacorthum solani) 
Pulgón de la papa 
(Macrosiphum euphorbiae) 200 g PF/Ha Ante la aparición de la plaga 

DURAZNO 
Pulgón del duraznero 
(Myzus persicae) 

ALGODÓN 
Pulgón del algodonero, (Aphis 
gosyipii) 

75-125 g 
PF/Ha 

Aplicar la dosis menor ante la 
aparición de colonias. Utilizar 
la dosis mayor con colonias 

establecidas. 
 

RESTRICCIONES DE USO 
Periodo de carencia para DURAZNO: 14 días. PAPA: 7 días. ALGODÓN: 30 días. 
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de aplicado el producto 
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país destino y observar el período de carencia que corresponda 
a ese valor de tolerancia.  
 
COMPATIBILIDAD 
TEPPEKI® es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas. Testear cada mezcla 
antes de aplicar.   
 
FITOTOXICIDAD 
No es fitotóxico a las dosis y recomendaciones de uso indicadas.  
 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 
 
Advertencia: ISK ARGENTINA BRANCH garantiza la calidad de las propiedades físico 
químicas de este producto antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo no se responsabiliza 
por el daño que pueda causar debido al uso incorrecto o diferente al indicado en esta etiqueta.  
  


