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StarpridStarprid
INSECTICIDA

Grupo 4

Polvo Soluble
Apto para manzano, duraznero, 

algodón, poroto y tomate
COMPOSICIÓN

acetamiprid: (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1- metilacetamidina 
............................................................................................................. 20 g
inertes c.s.p. ...................................................................................... 100 g

Cont. Neto: 

NO INFLAMABLE

Nº de Lote:
FECHA DE VENCIMIENTO:
INDUSTRIA CHINA

LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO 
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el Nº 39.609

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 APLICADO Y COMERCIALIZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVIN-
CIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto del producto sobre la piel y ojos. Evitar inhalar y/o respirar el producto 
durante su manipuleo o preparación. Evitar inhalar la neblina de aspersión. Para la manipulación, preparación y aplicación de 
este producto, debe usarse guantes, antiparras o protector facial, mascarilla buco-nasal para polvos. Completar la vestimenta 
con sombrero y botines o botas de goma. Al terminar el trabajo, toda la vestimenta debe lavarse. Usar sólo ropa limpia y evitar 
aquella contaminada que no se hubiere lavado previamente. Lavarse inmediatamente las partes del cuerpo expuestas a la 
acción del producto, con abundante agua y jabón. No comer, beber, ni fumar mientras manipula, prepara o aplica este producto.
RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: Moderadamente tóxico. Aplicar en los períodos de inactividad de estos insectos (típicamente 
al amanecer y atardecer), o fuera de las épocas de floración de los cultivos. En caso de tener que hacer tratamientos durante 
estos períodos, deberá darse aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas (tapado con 
arpillera húmeda o cierre de las piqueras durante la aplicación). AVES: Moderadamente tóxico.  PECES: Practicamente no tóxico. 
No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los 
equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.   
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso de no utilizar la totalidad de las bolsas hidrosolubles, 
asegurarse de no destruir el sobre metálico que las contiene, y guardar en ellas las restantes, evitando que tomen contacto con 
medio líquido o humedad ambiente. Proceder a cerrar el envase metálico lo más herméticamente posible para usarlo en el 
próximo tratamiento. El producto una vez preparado debe utilizarse dentro de las 24 horas de su preparación, y no puede 
recuperarse. Los remanentes que no puedan utilizarse y los productos vencidos, derramados o contaminados por mezcla o 
suciedad deben remitirse a centros de disposición final autorizados.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Verificar que los sobres de aluminio estén totalmente vacíos 
y romperlos por desgarramiento, para evitar su reutilización. El producto no tiene contacto con los sobres de aluminio, dado que 
es envasado en sobres de material hidrosoluble, por lo cual los sobres de aluminio y embalajes de cartón, pueden ser tratados 
como residuos domiciliarios comunes.
ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la 
luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, 
otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35º C.
DERRAMES: Al tratarse de un sólido, puede recolectarse por barrido, evitando crear nubes de polvo. Si se derrama el caldo de 
aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, arena seca 
o tierra) para absorber el producto. Una vez seco, recoger y acondicionar el material en un tambor metálico. Lavar la zona 
afectada por el derrame con una solución diluida al 5% de hipoclorito de sodio. Recolectar los desechos de lavado con más 
absorbente. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de 
agua. Informar a la autoridad competente si el producto alcanza fuentes de agua o alcantarillados. Llevar a cabo todas las 
operaciones con ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, llame al médico. Inhalación: Llevar a la persona afectada  a un lugar ventilado y 
solicitar atención médica. Si no respira aplicar respiración artificial. Piel: Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de 
inmediato con agua abundante, aplicando luego un jabón neutro sin frotar, en las zonas afectadas. Ojos: Lavar de inmediato con 
agua abundante por al menos 15 minutos en un lavaojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague 
inicial, quitar las lentes de contacto (si tuviera) y continuar enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Ingestión: No inducir 
el vómito. Sólo cuando el paciente este consciente dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. Si el vómito se produce naturalmente, 
mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante para evitar que se lo trague.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: CLASE III - PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. INHALATORIA: CATEGORÍA III. (CUIDADO). 
IRRITACIÓN CUTANEA: NO IRRITANTE DERMAL. IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR. (CUIDADO). CATEGORIA IV. 
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS. SENSIBILIZACION CUTANEA: NO SENSIBILIZANTE DERMAL.
ANTÍDOTO: NO SE CONOCE, APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: En caso de intoxicación aguda los síntomas son apatía, perdida de tono muscular.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: TODO EL PAÍS: TAS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) 0800- 888-TOXICO 
(8694). CAPITAL FEDERAL: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Unidad de Toxicología. Tel: (011) 
4962-6666/2247 - Hospital de Clínicas. Dpto Toxicología. Tel: (011) 5950-8804/6. PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Policlínico 
“Prof. A. Posadas”. Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). TEL GRATUITO: 0800-333-0160 - (011) 4654-6648 / 
4658-7777. Línea Gratuita: 0800-333-0160.
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GENERALIDADES: STARPRID es un insecticida de acción rápida y efecto residual prolongado. Tiene alta acción 
sistémica y translaminar (sistémica dentro de las hojas) y es absorbido muy bien por el follaje. Actúa por contacto e 
ingestión, controlando un número de insectos de importancia por el daño económico que causan en cultivos de 
algodón, poroto, manzano y duraznero.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACION: Se recomienda hacer una premezcla con poca agua, obteniéndose 
una suspensión, luego agregar a esta el resto del agua recomendada. Para su aplicación deberán utilizarse equipos 
provistos de sistemas de agitación para mantener una distribución homogénea de STARPRID en el seno del líquido.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICA DE APLICACION: En montes de frutales se utilizan equipos pulverizadores de 
arrastre o autopropulsados. En las máquinas con turbina no es necesario aumentar las dosis indicadas en este rótulo. 
Aplicar respetando los siguientes parámetros: Cobertura: 30 – 40 gotas/cm2. Tamaño de gota: 200 – 400 micrones. 
Uniformidad: 10 - 20 % coeficiente de variación.
En cultivos extensivos, aplicar con equipos terrestres o aéreos en forma homogénea.
No debe usarse en pulverizadoras tipo mochila, sean manuales o a motor. 
Dosis: La concentración de uso varia de 12,5 a 100 g / hl, en tanto la dosis por hectárea fluctúa entre un mínimo de 
100 y un máximo de 250 g / ha.
Aplicar cuando lo indican los servicios de alarma y/o al observarse mariposas, primeras colonias o primeros estados 
larvales, o los primeros daños sobre los frutos.

Se recomienda agregar un coadyuvante no iónico a razón de 150 cm3/hl.
RESTRICCIONES DE USO: No recorrer sin protección adecuada una plantación o cultivos tratados con este insectici-
da sin haber transcurrido, como mínimo, 2 días desde la fecha del tratamiento.
Entre la última aplicación y la cosecha debe transcurrir el siguiente periodo de carencia para: Peral: 28 días, Algodón: 
14 días, Poroto: 14 días, Manzano: 7 días, Tomate: 1 día, Duraznero: 7 días
“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.”
COMPATIBILIDAD: Es compatible con todos los insecticidas y funguicidas de uso corriente, salvo aquellos que 
posean metales pesados en su composición.
FITOTOXICIDAD: No tenemos información sobre daños fitotóxicos ocasionados por la aplicación de este producto en 
tratamientos fitosanitarios, donde su uso está indicado.
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

NOTA: AGRI STAR S.A. no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso 
incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera de control 
del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. AGRI STAR S.A. garantiza la 
calidad de STARPRID y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada y almacenado en locales adecuados 
que sean secos y bien aireados al resguardo de la luz solar.

Cultivo Plaga Dosis Momento de Aplicación

Gusano de la pera y la manzana 
(Cydia Pomonella)

12,5-17,5
g/hl

Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de 
alarma o bien en base a los planes de cura previa-
mente establecidos, con intervalo de 14 días.

Peral

Pulgón del algodonero
(Aphis gossypii)

100-125 g/ha Aplicar el producto al observar los primeros 
pulgones. Repetir el tratamiento según recomenda-
ción de su ingeniero agrónomo. Utilizar la dosis 
mayor cuando se pretenda obtener una mayor 
residualidad. Agregar adyuvantes según las 
recomendaciones locales.

Algodón

Pulgón verde del duraznero, 
Pulgón rojo
(Myzus persicae)

25 g/hl * Aparición de la hembra fundatriz o aparición de las 
primeras colonias.
* Dosis mínima por hectárea: 250 g/ha

Duraznero

Psílido del Peral
(Cacopsyla pyricola)

12,5 g/hl Aplicar el producto al observar la presencia de las 
primeras ninfas y sea evidente la producción de 
maleza

Cultivo Plaga Dosis Momento de Aplicación

Chicharrita
(Edwarsiana crataegui)

12,5 g/hl Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5% 
de las hojas. Repetir el tratamiento según recomendación 
de su ingeniero agrónomo.
Realizar los tratamientos de acuerdo al Servicio de alarma, 
o desde la caída de los pétalos cada 12 días. Aplicar en 
bajas poblaciones de la plaga hasta 3 veces por temporada 
en un plan de rotación de productos. Se recomienda aplicar 
en las primeras generaciones.

Manzano

Mosca blanca
(Bemisia tabaci)

100-125 g/ha Aplicar el producto en forma preventiva, a partir del estado 
fenológico vegetativo del cultivo conocido como V3, es 
decir cuando se produce la emisión y completa elongación 
de la primera hoja trifoliada. Se recomienda cubrir el 
período comprendido entre la emergencia del cultivo y la 
primera hoja trifoliada, con el uso de insecticidas eficaces, 
los cuales pueden aplicarse tanto a la semilla (tratamiento 
de semilla), al suelo o directamente al follaje. Utilizar la 
dosis mayor cuando se pretenda obtener mayor persisten-
cia de control.

Poroto

Mosca blanca
(Bemisia tabaci)
Mosca blanca (Trialeuro-
des sp.) Pulgón verde del 
duraznero
(Myzus persicae)

50-100 g/hl Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la 
plaga.

Tomate

Gusano de la pera y la
manzana
(Cydia pomonella)

12,5 - 17,5 
g/hl


