
Insecticida 
Grupo 1b

DIPI
TABLETAS PARA APLICACION DIRECTA

Composición:

diclorvos: 2,2-diclorovinil dimetil fosfato ................................18,60 %*

Matriz de PVC .................................................................. csp   100 %

   

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE 
                  UTILIZAR ESTE PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el Nº: 33.422

Lote:   Contenido neto: 

Vencimiento:  Origen: Estados Unidos

          Inflamable de 3º categoría

Recomendaciones de uso: El insecticida DIPI -Dispensador de insecticida 
de Plato Industries- es un producto órgano fosforado que actua por contacto, 
ingestión e inhalación para monitoreo y capturas de Picudo del algodonero 
(Anthonomus grandis ). Monitorear capturas frecuentemente en las trampas y 
notificar fehacientemente al organismo de contralor.

Instrucciones para el uso: 
Preparación: Se debe disponer un dispensador dentro de la trampa. Se 
requiere  alrededor de la trampa un área despejada de malezas de 2 x 2 m., 
para garantizar una buena circulación de aire. Se recomienda realizar 
inspecciones periódicas para asegurarse que las trampas permanezcan 
verticales, bien iluminados por el sol y fuera de los caminos de circulación de 
los equipos agrícolas.

Reemplazar las tabletas de aplicación directa.

Dosis y Momento de Aplicación: 
Se puede aplicar todo el año. 
Se coloca un dispensador por trampa.
Se dispone una trampa por hectárea, colocándola en el perímetro de cada 
hectárea.
En campos de superficie mayor a 1 ha., se dispone la trampa en la zona 
perimetral en la zona desde donde provienen los vientos predominantes. Si 
hubiera refugios naturales disponer las trampas cercanas a los mismos.

Restricciones de uso: Exento

“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

Fitotoxicidad: No es fitotóxico.

Compatibilidad: Se debe aplicar en combinación con PID -Dispensador de 
feromona de Plato Industries- 

La aplicación del producto debe contar con el asesoramiento de un Ingeniero 
Agrónomo.  

AGRI STAR S.A. no se responsabiliza por daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
que pudieran derivar de un uso distinto al indicado en este marbete.

Dispensador de insecticida
 de Plato Industries

Cada dispenser contiene 60 mg de p.a.

TÓXICO

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 MÉDICO.
• 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  LA ETIQUETA.
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el 
contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.  Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el 
sobrante de DIPI en su envase original, bien cerrado. 

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico.  Evitar 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.  Toxicidad para aves: Extremadamente tóxico.  No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a 
dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas, no aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas. Toxicidad para organismos acuáticos: Moderadamente tóxico. No aplicar en forma terrestre dentro 
de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes 
a la aplicación puede resultar peligrosos para organismos acuáticos.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Los remanentes deben ser recogidos utilizando guantes de seguridad y dispuestos en contenedores adecuados.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben ser almacenados en las bosas contenedoras correspondientes, hasta que sean llevados al centro de aocpio más cercano para su 
correcta eliminación.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en su envase original bien cerrado, provisto de su etiqueta, en lugar seco, fresco y aireado, alejado de alimentos y forrajes.

DERRAMES:  Recolectar pérdidas en contenedores adecuados y disponerlos en forma segura.

PRIMEROS AUXILIOS: 
En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico.
Ingestión: No provocar el vómito. Si la persona vomita estando inconsciente, póngalo de costado con la cabeza más baja que el cuerpo. Urgente traslado a centro asistencial. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que 
se encuentre inconsciente. Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos 15-20 minutos. Lavar la ropaque hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención 
médica si la piel está irritada.
Contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, o con suero fisiológico, desde el ángulo interno del ojo hacia  fuera.  Remover lentes de contacto si hubiera. No intentar neutralizar 
la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. Inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: 
PRODUCTO ALTAMENTE PELIGROSO (CLASE Ib)
IRRITACIÓN OCULAR: SEVERO IRRITANTE (PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II: Causa daño temporal a los ojos. IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV.
No sensibilizante.  Antídoto: este producto contiene un inhibidor de la colinesterasa, suministrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa de 2 a 4 mg. Repetir cada 5 o 10 minutos hasta la completa dilatación de las 
pupilas. No suministrar Atropina a pacientes muy cianóticos, pues puede producir fibrilación ventricular.  

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Incluyen debilidad, dolor de cabeza, congestión del tórax, náuseas, visión borrosa, pupilas no reactivas, salivación, sudor, dolores de abdomen y dificultad en la respiración.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:  Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, Centro 
Toxicológico del Htal. de Clínicas J. de San Martín - , Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 
4658-5001 al 19 (int. 1102/03). CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 4586406 y 6455. ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481 3611/3612. T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 ó 424-2727. 
MENDOZA: Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de sinergismo, aditividad o potenciación.

®


