
PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO qUímICO: Diamidas Antra-
nilicas.  ClASIfICACIóN TOxICOlóGICA:  POCO PELIGROSO EN EL USO 
NORMAL.  IPCS/OMS, 2009.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAñOS A lAS PERSONAS qUE lO APlICAN 
O mANIPUlAN Y A TERCEROS:  Evitar la ingestión, inhalación y el con-
tacto con la piel y los ojos.  No comer, beber o fumar durante la mani-
pulación, preparación y aplicación del producto.  No pulverizar contra el 
viento y evitar la deriva.  No destapar los picos de la pulverizadora con 
la boca.  Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas 
las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.  EqUIPOS 
DE PROTECCIóN PERSONAl A UTIlIzAR DURANTE lA PREPARACIóN Y 
APlICACIóN DEl PRODUCTO:  Usar guantes, botas, careta, antiparras 
y ropa adecuada durante la  manipulación, preparación y aplicación  del 
producto.  Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el pro-
ducto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
PRImEROS AUxIlIOS:  •  En caso de ingestión: NO provocar el  vómito.  
•  Contacto con la piel:  Quitar las ropas contaminadas.  Lavar la piel 
con abundante agua y jabón.  •  Contacto con los ojos:  Lavar con 
abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
separados.  •  En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente 
contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.  EN CASO DE INTOxI-
CACIóN llAmAR Al CIAT, TEléfONO (2)1722 Y CONCURRIR Al méDICO 
llEVANDO ESTA ETIqUETA Y El ENVASE O fOllETO ACOmPAñANTE.
ANTíDOTOS:  No tiene antídoto.
mANTENER fUERA DEl AlCANCE DE lOS NIñOS, ANImAlES DOméS-
TICOS Y DE PERSONAS INExPERTAS O IRRESPONSABlES.  NO TRANS-
PORTAR NI AlmACENAR CON AlImENTOS, UTENSIlIOS DOméSTICOS O 
VESTImENTAS.  NO lAVAR lOS EqUIPOS DE APlICACIóN EN lAGOS, 
RíOS Y OTRAS fUENTES DE AGUA.  PROHIBIDO SU USO PARA fINES 
DISTINTOS A lOS ESPECIfICADOS EN lA ETIqUETA.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIóN DEl mEDIO AmBIENTE Y PElIGRO-
SIDAD A ORGANISmOS ACUáTICOS Y PECES, AVES Y ABEjAS:  No lavar los 
equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.  No contami-
nar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del 
producto.  Toxicidad para aves:  PRACTICAMENTE NO TóXICO.  Toxicidad 
para pece:  LIGERAMENTE TóXICO.  Toxicidad para abejas:  VIRTUAL-
MENTE NO TóXICO.  “Tomar las precauciones necesarias y suficientes 
para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degrada-
ción hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos  y/o  pe-
ces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”
DISPOSICIóN fINAl DE ENVASES:  Una vez vaciado el contenido del envase 
haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque 
de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. 
Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
INSTRUCCIONES DE AlmACENAmIENTO:  Guardar el producto en su en-
vase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco 
y seguro (bajo llave).  El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos 
y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de ali-

mentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros 
similares.  Debe estar claramente señalizado con 
un cartel que indique “Cuidado-veneno B”.

CUIDADO

PRODUCTO AUTORIzADO POR El mINISTERIO DE
GANADERíA, AGRICUlTURA Y PESCA.

Registro Nº:  4423   lOTE: 

fABRICACIóN: VENCImIENTO:

fABRICANTE:  AGRITEC S.A. ORIGEN: Uruguay.

CONTENIDO NETO: USO  AGRíCOlA
  
lEA ATENTAmENTE lA ETIqUETA (Y El fOllETO ADjUNTO 

–SI ExISTE-) ANTES DE USAR El PRODUCTO.

Registra, formula y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  Administración: 

Avda. Gral. Rondeau 2363
Telefax:  (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

GENERAlIDADES, mODO DE ACCIóN SOBRE lA PlAGA O El CUlTIVO:  ACTIO 
600 WG es un insecticida de última generación, del grupo de las diamida an-
tranílicas, recomendado para el control de lepidópteros, con un nuevo modo de 
acción.  ACTIO 600 WG actúa a nivel de los receptores de rianodina de los insec-
tos lo que afecta el proceso de contracción muscular motivando que los insectos 
afectados dejen rápidamente comer y mueran luego de transcurridos 1 a 3 días 
luego de realizada la aplicación.  ACTIO 600 WG no afecta enemigos naturales 
y por su modo de acción diferente es un insecticida apropiado para el control de 
insectos resistentes a insecticidas piretroides y organofosforados.
INSTRUCCIONES DE USO:

mOmENTO DE APlICACIóN:  En Soja, recorrer el cultivo en forma periódica 
y realizar las aplicaciones de ACTIO 600 WG una vez que la población de in-
sectos supere los umbrales de daño económico.  NúmERO, fRECUENCIA, ó 
ESPACIAmIENTO DE APlICACIONES SI CORRESPONDE:  Las aplicaciones deben 
realizarse de acuerdo a la evolución de la plaga, dependiendo de las condicio-
nes climáticas y del estado del cultivo.  Una sola aplicación es suficiente en la 
mayoría de los casos. Repetir la aplicación cuando la plaga vuelva a aparecer.
COmPATIBIlIDAD Y fITOTOxICIDAD:  Es compatible con la mayoría de los 
agroquímicos de uso corriente. No mezclar con agroquímicos de fuerte 
reacción alcalina.  En caso de mezclar con otros productos y desconocer o 
tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronó-
mica  o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña 
escala antes de su aplicación en todo el cultivo.  ACTIO 600 WG no es fi-
totóxico para los cultivos que está recomendado siempre que sea utilizado 
siguiendo las recomendaciones establecidas en la presente etiqueta. 
TIEmPO DE REINGRESO Al CUlTIVO:  No ingresar al área tratada hasta que 
la pulverización  haya secado completamente dejando transcurrir como 
mínimo 24 horas.  TIEmPO DE ESPERA: Soja:  30 días
mODO DE APlICACIóN:  Llenar el tanque de la máquina con la mitad del 
agua a utilizar, con el agitador en funcionamiento, agregar la cantidad 
indicada de producto y completar con agua hasta alcanzar el volumen de-
seado.  Se recomienda agitar la mezcla antes y durante la aplicación.  Se 
sugiere utilizar la mezcla de aplicación en pocas horas a partir de su prepa-
ración. Volver a agitar siempre antes de reanudar la aplicación.
TéCNICA DE APlICACIóN:  ACTIO 600 WG puede ser aplicado con cualquier 
equipo terrestre o aéreo. Para alcanzar la máxima efectividad es importante 
lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar. 
NOTAS:  Preparar únicamente lo estimado para el día.  No realizar aplicaciones 
aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o su-
burbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.  No 
realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, 
oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier 
zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros 
educativos.  No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una 
distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos 
y cañadas), o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).  No 
realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre 
en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier co-
rriente natural de agua o fuentes superficiales.  No efectuar el llenado de 
la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes 
naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse 
siempre mediante el uso de recipientes  intermedios.


