
Defender
insecticida

TRIPLE

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Ingrediente Activo Porcentaje en peso (p/p) Contenido en volumen
Lambdacialotrina 9,7 106 g/L
Thiametoxam 12,9 141 g/L

RECOMENDACIONES DE USO:
GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO: DEfENDER es un insecticida 
que actúa por contacto e ingestión, es sistémico, produce repelencia y tiene alta 
persistencia.

PRECAUCIONES y ADvERTENCIAS:
GRUPO QUíMICO: Thiametoxam:  Neonicotinoide.
  Lambdacialotrina: Piretroide.
CLASIfICACIóN TOxICOLóGICA:  Clase II (dos).  IPCS/OMS, 2006. Producto mode-
radamente peligroso.  ANTíDOTOS: No tiene antídoto.
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 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 inhalación 
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 fOLLETO O EL ENvASE.
PRECAUCIONES PARA EvITAR DAñOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN 
y A TERCEROS.  EQUIPOS DE PROTECCIóN PERSONAL A UTILIzAR DURANTE LA PRE-
PARACIóN y APLICACIóN DEL PRODUCTO:  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.  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante 
la manipulación, preparación y aplicación del producto.  No pulverizar contra el viento. 
Evitar la deriva.  Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes 
del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.  Lavar cuidadosamente los elemen-
tos 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.  No 
destapar los picos de la pulverizadora con la boca.  No contaminar lagos, ríos u otra fuente 
de agua o corrientes de agua con restos del producto.  Una vez vaciado el contenido del 
envase  haga el “Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de 
la pulverizadora, perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
MANTENER fUERA DEL ALCANCE DE LOS NIñOS y DE PERSONAS INExPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
ADvERTENCIAS SOBRE PROTECCIóN DEL MEDIO AMBIENTE y TOxICIDAD PARA 
AvES, PECES  y ABEjAS:  TOxICIDAD PARA AvES:  Ligeramente Tóxico.  TOxICIDAD 
PARA PECES:  Muy Tóxico.  TOxICIDAD PARA ABEjAS:  Altamente Tóxico.
Retirar las colmenas antes de la aplicación a una distancia mínima de aproxima-
damente 4 kilómetros por un tiempo suficiente a los efectos de que las abejas no 
tengan contacto con residuos del plaguicida aplicado.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:  Guardar el producto en su envase original, 
etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser 
posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o 
peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. 
Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.
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PROHIBIDO EL USO DIfERENTE A LOS ESPECIfICADOS EN LA ETIQUETA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA y/O EL fOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, formula y distribuye: Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.
Administración:  Avda. Gral. Rondeau 2363 • Telefax:  (598-2) 924 48 13*

MONTEVIDEO - URUGUAY.  www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

MODO DE APLICACIóN:  DEfENDER está formulado como concentrado emulsiona-
ble, pronto para ser utilizado en mezclas con agua.  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 
deseado.  Se recomienda agitar la mezcla antes y durante la aplicación.
MÉTODO DE APLICACIóN:  DEfENDER puede ser aplicado con equipos  terrestres 
o aéreos.  Se sugiere la utilización de boquillas de tipo cono hueco.  No realizar 
aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana 
o suburbana y centro poblado.  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 y centro poblado.
MOMENTO DE APLICACIóN:  Recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las 
aplicaciones de DEfENDER una vez que la población de insectos supere los umbra-
les de daño económico.  Es recomendable realizar las aplicaciones en horas de la 
mañana o hacia finales de la tarde evitando las horas de mayor temperatura.
TIEMPOS DE ESPERA:  En soja, esperar 30 días.
REINGRESO AL áREA TRATADA:  Reingresar al área tratada una vez que la pulverización  
haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

COMPATIBILIDADES: DEfENDER es compatible con la mayoría de los fungicidas y 
agroquímicos de uso corriente.  No obstante, es importante tener presente que 
es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina.  En el caso de que se 
realicen mezclas con otros productos agregar siempre DEfENDER al final.  En caso 
de dudas realizar prueba de compatibilidad.

Cultivo

Soja

Plaga
Nombre común Nombre científico

Chinche verde Nezara viridula
Chinche de las leguminosas Piezodorus guildinii

Dosis
cm3/ha 

180 - 200

NOCIvO

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


