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“USESE EXCLUSIVAMENTE EN APLICACIÓN URBANA”
INSECTICIDA LARVICIDA ORGANOFOSFORADO
Granulado
COMPONENTES:
Ingrediente activo:
Temefos: 0,0’-Tiodi-4, 1-fenilone 0,0,0’0’-Tetrametil fosforotioato
Equivalente a 10 g de i.a./kg
Ingredientes inertes: Emulgente, vehículo y compuestos relacionados1
TOTAL:

% EN PESO
1.00

99.00
100.00

INSTRUCCIONES DE USO
No permitir la contaminación de drenaje público, agua superficial o subterránea. Tener implementado un plan de emergencia en
caso de contingencias.
El producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel y ojos. Usar equipo personal de protección (overol,
impermeable, guantes de PVC, goggles, mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio). El lugar de
trabajo deberá mantenerse lo más limpio posible y bien ventilado. Capacitar adecuadamente al personal sobre el uso y manejo del
producto. Realiza exámenes médicos periódicamente.
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”
T.M. Fos® 1% G, es un producto usado para el control de larvas de mosquitos (Aedes spp. Culex spp.) y de jejen.
Dosis según el tipo de área a tratar:
ÁREA A TRATAR

DOSIS

Aguas estancadas,
lagunas poco profundas,
lagos y charcos.

5.6 a 11 kilogramos por
hectárea.

Aguas con marea,
pantanos, ciénegas, y
aguas con algo contenido
de materia orgánica

11 a 22 kilogramos por
hectárea.

El tiempo de reentrada a las áreas tratadas es de: 30 minutos.
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MÉTODO DE APLICACIÓN:
Aplíquese uniformemente y repita las acciones según sea necesario. Puede utilizarse un tratamiento a criaderos localizados de
larvas de mosquitos y en áreas similares. No deberá aplicarse a cultivos destinados a la alimentación, forrajes o pasturas.
GARANTÍA:
AGROMUNDO, S.A. DE C.V., Garantiza que el material contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la
etiqueta y que es apto para el uso aquí citado cuando se emplea de acuerdo a las instrucciones. Cualquier perjuicio, resultado de
una violación de esta garantía será limitado a los daños directos y no incluirá daños comerciales consecuentes, como pérdida de
beneficio y valores.
No ofrece garantía escrita o implícita de clase alguna con respecto a su finalidad o integración. El usuario asume el riesgo de
cualquier uso contrario a las instrucciones de esta etiqueta o que se realice bajo condiciones anormales o bajo condiciones que la
empresa no pueda razonablemente anticipar.

CATEGORIA TOXICOLOGICA IV. LIGERAMENTE TÓXICO
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