
Metoxan 70 WS

TRIPLE

Producto autorizado Por el MiniSterio de
Ganadería, aGricultura y PeSca

reGiStro nº: 2974 lote:  4T13001 

fabricación:  Jul 2013   venciMiento:  Jul 2015  

contenido neto:  uSo  aGrícola  

fabricante:  aGritec S.a. oriGen: Uruguay.

lea atentaMente la etiQueta  (y el folleto
adJunto –Si exiSte-) anteS de uSar el Producto.

formula, registra 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:  Neonicotinoi-
de.  claSificación toxicolóGica:  Clase III (tres).  IPCS/OMS,2006.  
Producto poco peligroso.  
PrecaucioneS Para evitar dañoS a laS PerSonaS Que lo aPlican o 
ManiPulan y a terceroS:  Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con 
la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, pre-
paración y aplicación del producto.  eQuiPoS de Protección PerSonal 
a utilizar durante la PreParación y aPlicación del Producto:  
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipu-
lación, preparación y aplicación del producto. Luego de su utilización, lavar 
con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado 
expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con 
el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.  no lavar 
loS eQuiPoS de aPlicación en laGoS, ríoS u otraS fuenteS de aGua.
PriMeroS auxilioS:  En caso de ingestión provocar el vómito introdu-
ciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.  En caso de contacto 
con los ojos lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos man-
teniendo los párpados separados.  En caso de contacto con la piel lavado 
de las partes afectadas con abundante agua  o agua y jabón.  Quitar las 
ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  En caso de inha-
lación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar 
bien ventilado.  en caSo de intoxicación llaMar al ciat, telÉfono 
(02) 1722 y concurrir al MÉdico llevando la etiQueta, o el fo-
lleto o el envaSe.  antídotoS:  No tiene antídoto.
Mantener fuera del alcance de loS niñoS y de PerSonaS inexPer-
taS.  no tranSPortar ni alMacenar con aliMentoS.  Prohibido 
Su uSo Para fineS diStintoS a loS eSPecificadoS en la etiQueta.
no debe uSarSe Para tratar GranoS deStinadoS a la aliMen-
tación huMana ó aniMal, ni Para induStrialización.  el lava-
do no eliMina el tóxico de la SeMilla tratada.
advertenciaS Sobre Protección del Medio aMbiente y Peli-
GroSidad a orGaniSMoS acuáticoS y PeceS, aveS y abeJaS:  No 
contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con 
restos del producto.  advertenciaS Sobre Protección del Medio 
aMbiente y toxicidad Para aveS , PeceS  y abeJaS:  toxicidad para 
aves:  Ligeramente tóxico.  toxicidad para peces:  Prácticamente no 
tóxico.  toxicidad para abejas:  Altamente Tóxico, sin embargo, debido 
a su modo y momento de aplicación no representa riesgo para las abejas.
diSPoSición final de envaSeS:Una vez vaciado el contenido del en-
vase 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 original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, 
seco y seguro (bajo llave).  El depósito debe ser exclusivo para agroquí-
micos 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,./”.

GeneralidadeS, Modo de acción Sobre la PlaGa o el 
cultivo:  inStruccioneS de uSo:  Metoxan 70 WS es un in-
secticida sistémico, de amplio espectro y acción residual.  Actúa 
por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los 
insectos, causándoles la muerte y protegiendo de esta manera, a 
las semillas y plántulas durante las primeras semanas posteriores 
a la siembra.  Metoxan 70 WS es un curasemilla especialmente 
recomendado para el control de insectos de suelo y pico-suctores.

MoMento de aPlicación: Se utiliza como curasemilla para 
protección de la semilla previo a la siembra.  núMero, fre-
cuencia ó eSPaciaMiento de aPlicacioneS Si correSPon-
de:  No corresponde.
coMPatibilidad y fitotoxicidad:  Compatible con las for-
mulaciones polvo mojable y suspensión concentrada, excepto 
aquellas que posean solventes orgánicos en su formulación. En 
caso de duda se sugiere hacer una prueba de compatibilidad a 
pequeña escala antes de usar.
tieMPo de eSPera:  No corresponde.  tieMPo de reinGreSo 
al cultivo: No corresponde.
Modo de PreParación y tÉcnica de aPlicación:  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 Metoxan 70 WS revolviendo 
hasta lograr una dispersión adecuada. Completar con agua 
hasta alcanzar el volumen final de dilución. Seguir las instruc-
ciones del cuadro en relación al volumen de agua a utilizar.
tÉcnica de aPlicación:  Metoxan 70 WS debe aplicarse en 
cobertura sobre las semillas a tratar.  Es importante lograr una 
buena distribución del producto asegurándose que la semilla 
quede homogéneamente cubierta.  El tratamiento de semillas 
puede realizarse utilizando tambor rotativo con eje excéntrico, 
hormigonera y/o máquinas específicas diseñadas para tal 
fin.  No aplicar Metoxan 70 WS directamente en la 
sembradora.

(1) La cantidad suficiente de agua para cubrir homogeneamente la semilla.

cuidado

100 g


