Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA
mascarilla de gas contra vapores orgánicos
tipo MSA, modelo GMA o GMC o su
equivalente y anteojos de seguridad al
manejar o aplicar el producto. El producto
contenido en este envase sólo debe ser
aplicado por personal capacitado para el
manejo del mismo. El gas desprendido es
sumamente venenoso, por lo tanto evítese
respirarlo pues puede tener consecuencias
fatales si lo inhalan las personas.

Fumigante / Tabletas

USO AGRÍCOLA
RSCO-FUMI-0407-314-006-057
COMPOSICIÓN PORCENTUAL
Ingrediente Activo:

Porcentaje en peso

Fosfuro de aluminio
(Equivalente a 567 g de i.a. /Kg)

No menos de....……………………..56.70%
Ingredientes Inertes:
Diluyentes y acondicionadores.

No más de…………………..………..43.30%
Total:………………….……….........100.00%

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO
DEL PRODUCTO:
“No coma, beba o fume cuando esté
utilizando este producto”.
“No se transporte ni almacene junto a
productos alimenticios, ropa o forrajes”.
“Manténgase fuera del alcance de los
niños, mujeres embarazadas, en lactancia
y animales domésticos”.
“Lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos”.
“No almacenar en casas habitación”.
“No use el producto sin el equipo de
protección adecuado”.

MORTAL SI SE INHALA

“Los menores de 18 años no deben
manejar este producto”.

PELIGRO

“Al final de la jornada de trabajo báñese y
póngase ropa limpia”.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS
CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ
RECOMENDADAS”
“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO: Use el equipo de protección
adecuado, ropa protectora, guantes,

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto
con los ojos y piel”.

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE
APLICACIÓN
Para la fumigación de granos y espacios en
silos, tanques, carros de ferrocarril,
bóvedas,
almacenes,
productos
almacenados, madrigueras de roedores y
tuzas, de acuerdo a las siguientes
recomendaciones:
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APLICACIÓN

PLAGAS

Granos almacenados

Barcos graneleros
Camiones y carros de
ferrocarril (furgones y tolvas)

Espacios y locales vacíos

DOSIS (tabletas)

Barreno menor de los granos
(Rhyzoperta dominica)
Gorgojo del café (Araecerus
fasciculatus)
Gorgojo del fríjol (Acanthoscelides
obtectus)
Carcoma del tabaco (Lasioderma
serricorne)
Carcoma grande de los granos
(Tenebroides mauritanicus)
Polilla bandeada (Ephestia cautela)
Palomilla India de la harina(Plodia
interpunctella)
Polilla del cacao (Ephestia elutella)
Polilla de la harina (Ephestia
kuehniella)
Palomilla dorada de los granos
(Sitotroga cerealella)
Barreno menor de los granos
(Rhyzopertha dominica)
Gorgojo dentado de los granos
(Oryzaephilus surinamensis)
Picudo de los granos (Sitophitus
granarius)
Picudo del arroz (Sitophilus oryzae)
Picudo del maíz (Sitophilus
zeamais)
Gorgojo negro de la harina
(Tenebrio molitor)
Gorgojo castaño de la harina
(Tribolium castaneum)
Gorgojo de la harina (Tribolium
confusum)

Agujeros y cuevas

Tuzas y roedores de campo

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR
EL PRODUCTO: Tome firmemente la
botella, con el brazo contrario tome la tapa
y comience a desenroscar, una vez que
haya liberado la tapa tome la misma y con
el lado contrario a la rosca presione sobre
el sello de seguridad para romperlo. El
producto empieza a trabajar hasta entrar en
contacto con la humedad atmosférica.

3 a 6/ton

1 a 3 m3
3 a 6/ton
1 a 3/m3

1 a 3/m3

1 a 2/agujero

frecuencias de aplicación; evite el uso
repetido de este producto, alternándolo con
otros grupos químicos de diferentes modos
de acción y diferentes mecanismos de
destoxificación y mediante el apoyo de
otros métodos de control.

sus
deberá

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda
hacer las aplicaciones en las primeras
horas de la mañana. No fumigar cuando la
temperatura sea inferior a 5°C.
No se aplique en las horas de calor intenso
ni cuando el viento sea fuerte (más de 15
km x hora).
No se aplique ni permita que caiga en
zonas ocupadas por seres humanos y
animales domésticos.

MANEJO
DE
RESISTENCIA:
Para
prevenir el desarrollo de poblaciones
resistentes, siempre respete las dosis y las

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de
contacto
retírese
a
la
persona
inmediatamente de la zona de peligro.
Quítese de inmediato la ropa contaminada,
incluyendo los zapatos. Lávese la piel con
agua y jabón y enjuáguese profusamente.

TIEMPO DE REENTRADA: No se debe
permitir la entrada a las áreas fumigadas
hasta después de que pasen 48 horas de
que se haya ventilado.
INCOMPATIBILIDAD:
características, este
aplicarse solo.

Por
producto

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico.
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Lávese los ojos con agua abundantemente
durante 15 minutos. Llame al médico.
Si el paciente ha inhalado vapores
manténgalo acostado y tapado dándole
respiración artificial.
Llame a un médico inmediatamente. En
caso de ingestión, si el paciente está
consciente,
provocar
el
vómito
introduciendo un dedo en la garganta. Si
está inconsciente, no administrar nada por
la boca.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Este
producto corresponde al grupo de los
fosfuros metálicos. Administrar oxígeno y
terapia además de un cardiotónico y
estimulante de circulación sanguínea según
el grado de intoxicación. Puede ser
necesaria transfusión sanguínea, suero
isotónico y/o inyección de solución de
glucosa hipertónica en caso de edema
pulmonar.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de
cabeza, sopor, vértigo, diarrea.
ANTÍDOTO
Y
TRATAMIENTO
ESPECÍFICO: No existe antídoto.

llevarlo al centro de acopio de residuos
peligrosos autorizado más cercano”.
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este
producto es extremadamente tóxico para
animales terrestres de sangre caliente
(mamíferos y aves).
TITULAR E IMPORTADO POR:
FAX, S.A. DE C.V.
Av. Control s/n Col. Zona Industrial
1ra Sección Ciudad 78395
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 52 (55) 5531-9292
DISTRIBUIDO POR:
QUIMIX, S.A. DE C.V.
Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro
de los Pinos, Del. Álvaro Obregón,
C.P.01180, México D.F.
Tel. 5278 4680
HECHO EN CHINA
28.04.14 TR

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE:
“Durante el manejo del producto, evite la
contaminación de suelos, ríos, lagunas,
arroyos, presas, canales o depósitos de
agua, no lavando o vertiendo en ellos
residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
“Maneje el envase vacío y los residuos del
producto conforme a lo establecido en la
Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, su Reglamento o
al Plan de Manejo de Envases Vacíos de
Plaguicidas,
registrado
ante
la
SEMARNAT”.
“El uso inadecuado de este producto puede
contaminar el agua subterránea. Evite
manejarlo cerca de pozos de agua y no lo
aplique donde el nivel de los mantos
acuíferos sea poco profundo (75 cm de
profundidad) y los suelos sean muy
permeables (arenosos)”.
“En caso de caída accidental del producto
se deberá usar equipo de protección
personal, recuperar el producto que sea útil
hasta donde sea posible, y lo demás
recogerlo en un recipiente hermético y

________________________________________________________________

3/3

QUIMIX S. A. DE C. V.
AV. CENTRAL No. 206, 2 PISO, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS C. P. 01180, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D. F.
TEL (01 55) 52 78 46 80, TEL/FAX (01 55) 52 78 46 79
www.quimix.com.mx

