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ImIdatec 70 WS
insecticida - curasemilla

POLVO dISPeRSaBLe
Ingrediente Activo Imidacloprid
Porcentaje en Peso 70 %

PROductO autORIzadO POR eL mInISteRIO de GanadeRía, 
aGRIcuLtuRa y PeSca.

ReGIStRO nº: 3110 uSO  aGRícOLa
LOte: faBRIcacIón:   

VencImIentO:

faBRIcante: Jiangsu Pesticide Research Institute Co. Ltd. 
ORIGen: China.   

cOntenIdO netO:  500 g. Lea La etIQueta.

PROhIBIdO Su uSO PaRa fIneS dIStIntOS
a LOS eSPecIfIcadOS en La etIQueta.

Registra, importa 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

PRecaucIOneS y adVeRtencIaS:  GRuPO QuímIcO:  Neonicotinoide.
cLaSIfIcacIón tOxIcOLóGIca:  CLAsE II (DOs).  IPCs/OMs, 2009.  PRODUCTO 
MODERADAMENTE PELIGROsO.
PRecaucIOneS PaRa eVItaR dañOS a LaS PeRSOnaS Que LO aPLIcan O ma-
nIPuLan y a teRceROS:  Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la 
piel y los ojos.  No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación 
y aplicación del producto.  Luego de la aplicación, lavar con abundante agua 
y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.  
Evitar la deriva.  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 producto.  
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.  No destapar los picos de la 
pulverizadora con la boca.
PRImeROS auxILIOS:  En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo 
dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto  con los ojos, 
lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpa-
dos  separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y 
lavar la piel  con abundante agua. En caso de inhalación retirar a la persona del 
ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado. 
en caSO de IntOxIcacIón LLamaR aL cIat, teLéfOnO (02) 1722 y cOncu-
RRIR aL médIcO LLeVandO La etIQueta, O eL fOLLetO O eL enVaSe.
antídOtOS: No tiene antídoto.
manteneR fueRa deL aLcance de LOS nIñOS y de PeRSOnaS InexPeRtaS.
nO tRanSPORtaR nI aLmacenaR cOn aLImentOS.
nO LaVaR LOS eQuIPOS de aPLIcacIón en LaGOS, RíOS y OtRaS fuenteS 
de aGua.
Lea atentamente La etIQueta (y eL fOLLetO adJuntO –SI exISte-) anteS 
de uSaR eL PROductO.
nO deBe uSaRSe PaRa tRataR GRanOS deStInadOS a aLImentacIón huma-
na O anImaL nI PaRa La InduStRIaLIzacIón.
eL LaVadO nO eLImIna eL tóxIcO de La SemILLa tRatada.
adVeRtencIaS SOBRe PROteccIón deL medIO amBIente y tOxIcIdad PaRa 
aVeS, PeceS  y aBeJaS:  tOxIcIdad PaRa aVeS:  Ligeramente a moderadamen-
te tóxico.  tOxIcIdad PaRa PeceS:  Prácticamente no tóxico.  tOxIcIdad PaRa 
aBeJaS: Altamente tóxico.
Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que ni el producto aplicado 
ni sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas (individuos 
adultos o estados inmaduros), organismos acuáticos  y/o peces debido al posible 
efecto adverso que les pudiera ocasionar, vía oral o por contacto, de dosis sub-
letales o letales del producto formulado o sus residuos.  No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.  
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. De ser tratadas semillas de cul-
tivos que se caractericen por tener flora apícola asegurarse de mantener las col-
menas a una distancia mínima de 4 kilómetros (dependiendo fundamentalmente 
de la flora apícola y fuentes de agua disponible para las abejas en la zona y del 
estado del tiempo) durante todo el período de floración a efectos de que even-
tualmente no ocurran intoxicaciones sub-letales de las abejas tanto en las adultas 
como en los estados inmaduros dentro de la colmena.  “A efectos de minimizar 
los riesgos para los organismos no objetivo, el tratamiento de  las semillas solo se 
deberá realizar en instalaciones con técnicas adecuadas que garanticen la no dis-
persión del producto tanto en la aplicación sobre las semillas, como así también 
en la siembra, el almacenamiento y el transporte de la semilla.  se deberá utilizar 
sembradoras adecuadas que garanticen un alto nivel de incorporación al suelo así 
como una minimización de dispersión del producto en el ambiente.”
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 como tal. si 
el tipo de envase es una bolsa o sobre una vez que el mismo esté vacío perfórelo 
para evitar su reutilización como tal.
InStRuccIOneS de aLmacenamIentO:  Guardar el producto en su envase ori-
ginal 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 usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, 
fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel 
que indique “Cuidado-Veneno B”.

RecOmendacIOneS de uSO:  GeneRaLIdadeS, mOdO de accIón 
SOBRe La PLaGa O eL cuLtIVO:  ImIdatec 70 WS es un insectici-
da de sistémico, que actúa por contacto e ingestión, especialmente 
formulado para el tratamiento de semillas con efecto residual pro-
longado. Es efectivo contra insectos de suelo, pico-suctores y algunas 
especies de insectos cortadores. ImIdatec 70 WS actúa interfiriendo 
la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos.

mOmentO(S) de aPLIcacIón:  ImIdatec 70 WS es un agroquímico 
para tratamiento de semillas antes de sembrar. 
númeRO, fRecuencIa, ó eSPacIamIentO de aPLIcacIOneS SI 
cORReSPOnde:  No aplica.

cOmPatIBILIdad y fItOtOxIcIdad:  Normalmente el producto se 
aplica solo, sin embargo se sugiere no aplicar en forma conjunta o 
en aplicaciones consecutivas separadas con productos de reacción 
alcalina o fuertemente oxidantes.  No es fitotóxico siempre que sea 
aplicado en forma adecuada y siguiendo las instrucciones de uso 
detalladas en la etiqueta.  si la compatibilidad con otro producto es 
desconocida o se tiene dudas al respecto, se deberá realizar previo 
a la mezcla en el tanque de la aplicadora, un test de compatibili-
dad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación 
a pequeña escala con el objetivo de descartar un posible efecto de 
fitotoxicidad o interacción entre los productos no deseada a raíz del 
uso de dicha mezcla.    
tIemPO de eSPeRa:  No corresponde.
tIemPO de ReInGReSO aL cuLtIVO:  No corresponde.

mOdO de aPLIcacIón:  Llenar con agua limpia el recipiente donde 
se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total a utilizar. 
Agregar la cantidad a usar de ImIdatec 70 WS revolviendo hasta 
lograr una dispersión adecuada.  Completar con agua hasta alcanzar 
el volumen final de dilución.

técnIca de aPLIcacIón:  ImIdatec 70 WS debe aplicarse en co-
bertura sobre las semillas a tratar.  Es importante lograr una buena 
distribución del producto asegurándose que la semilla quede homo-
géneamente cubierta.  El tratamiento de semillas puede realizarse 
utilizando tambor rotativo con eje excéntrico, hormigonera y/o má-
quinas específicas diseñadas para tal fin.  Se sugiere diluir la dosis 
ImIdatec 70 WS de recomendada en un volumen de agua de 1,0 a 1,5 
litros por cada 100 kg de semilla y mezclar por espacio de 3 minutos 
consecutivos para lograr una adherencia uniforme del producto sobre 
la superficie de la semilla.  No aplicar ImIdatec 70 WS directamente 
en la sembradora.

cultivo o sitio 
de aplicación

Maíz
sorgo
Girasol
Arroz

Trigo

dosis
g/100 kg semilla

500 - 600

180 - 200

60 - 100

50 – 85

Plaga
Nombre científico
Conoderus sp
Diloboderus sp

Oryzophagus oryzae
Elasmopalpus lignosellus
Diloboderus sp

schizaphis graminum
sitobium avenae 

nombre común
Gusano de Alambre
Gusano Blanco

Gorgojo Acuático
Lagarta Elasmo
Gusano blanco

Pulgón verde
Pulgón de la espiga

nOcIVO


