
RECOMENDACIONES DE USO
GENERALIDADES DEL PRODUCTO: PID -Dispensador de feromona de Plato Industries- es un producto de atracción sexual para ser usado como cebo en 
trampas para 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 los trampas permanezcan verticales, bien iluminados por el sol y 
fuera de los caminos de circulación de los equipos agrícolas.
Reemplazar las briquetas cada 14 días.

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. Ante cualquier duda consulte a las autoridades de contralor.

CUIDADO

CEBO EN BLOQUES

PID
Dispensador de feromona de Plato         

Industries

grandlure.......................................................................................................................................1,5 g *
Matriz de PVC c.s.p.....................................................................................................................100 g

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos 
responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

INFLAMABLE DE 3ERA CATEGORÍA

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA N° 33.423

Lote Nro:      Contenido Neto:
      
Fecha de Vencimiento:    Origen: Estados Unidos

COMPOSICIÓN:

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 MUNICI-
PALES 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 PID -Dispensador de feromona de Plato Industries-  en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto prácticamente no tóxico para ABEJAS. Producto prácticamente no tóxico para AVES y fauna silvestre. Producto 
prácticamente no tóxico para PECES. No contaminar fuentes o cursos de aguas. 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El contenido de envase utilizado parcialmente debe almacenarse en su envase 
original y a resguardo de factores climáticos. Dichos remanentes deben ser recogidos utilizando guantes y con las condiciones de seguridad adecua-
das.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instruc-
ciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. 
Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). 
Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los 
envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a 
cielo abierto los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en su envase original perfectamente cerrado, en lugares frescos y secos, ventilados, fuera del alcance de 
la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos y forrajes.

DERRAMES: En caso de producirse derrame, barrer el producto, recolectarlo en contenedores apropiados y disponerlos en forma segura.

PRIMEROS AUXILIOS: 
En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado. 
En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por 
vía oral a una persona inconsciente. 
En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al 
menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada. 
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No 
intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. 
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). 
IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. 
IRRITACIÓN DERMAL: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático y de sosten.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas incluyen malestar gastrointestinal, irritación de la boca, náuseas, vómitos y diarrea. 

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: 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, CentroNacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posada Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-
5001 al 19 (int. 1102/03). . CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-530

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

FEROMONA PARA ANTHONOMUS GRANDIS 

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”.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
  
COMPATIBILIDAD: Se debe aplicar con DIPI -Dispensador de insecticida de Plato Industries-.

FITOTOXICIDAD: Cuando es usado según las recomendaciones de esta etiqueta, el producto no es fitotóxico. 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. 
* Cada dispenser contiene 15 mg de grandlure. 

®


