
RAYO 50 EC
insecticida

TRIPLE

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Ingrediente Activo Lambdacialotrina
Porcentaje en peso 5,3 %
Contenido en volumen 50 g/L

INSTRUCCIONES DE USO:  RAYO 50 EC es un insecticida de amplio espectro formulado como 
concentrado emulsionable en agua, para el control de insectos plaga, en diferentes cultivos.  
Actúa por contacto, ingestión y tiene efecto repelente.

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO qUíMICO A qUE PERTENECE EL INGREDIENTE 
ACTIVO:  Piretroide.  CLASIfICACIóN TOxICOLóGICA:  CLAse II (dos).  IPCs/oMs, 2006.  
ModerAdAMente 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, 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. 
EqUIPOS DE PROTECCIóN PERSONAL A UTILIzAR DURANTE LA PREPARACIóN Y APLICA-
CIóN DEL PRODUCTO:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante 
la  manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los ele-
mentos 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 no provocar  el vómito.  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  lavar las partes afectadas con abundante agua o 
agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarla antes de volver a usar.  en caso de inha-
lación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
ANTíDOTOS:  no tiene antídoto.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIóN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANIS-
MOS ACUáTICOS Y PECES, AVES Y ABEjAS:  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.  TOxICIDAD PARA AVES:  Prácticamente no tóxico.  TOxICIDAD PARA PECES:  
Muy tóxico.  TOxICIDAD PARA ABEjAS:  Altamente tóxico.  no aplicar directamente sobre 
las abejas ni sobre las colmenas.  Tampoco aplicar sobre cultivos en floración.  En el caso de 
aplicar producto asegurarse de mantener las colmenas antes de la aplicación a una distancia 
mínima de 4 kilómetros el tiempo suficiente (mínimo 30 días), a los efectos de que las abejas 
no tengan contacto con el fitosanitario aplicado ni con sus residuos tóxicos.
MANTENER fUERA DEL ALCANCE DE LOS NIñOS Y DE PERSONAS INExPERTAS.
EN CASO DE INTOxICACION LLAMAR AL CIAT TELEf: 1722.
CONCURRIR AL MéDICO LLEVANDO LA ETIqUETA, EL fOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS EqUIPOS DE APLICACIóN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS fUENTES DE AGUA.
DISPOSICIóN fINAL DE ENVASES:  Una vez vaciado el contenido del envase haga el “tri-
ple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. 
Luego perfore el envase para evitar su reutilización.  trasladar los envases con triple 
lavado al centro de recolección más cercano.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:  guardar el producto en su envase original eti-
quetado, 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 vivien-
da, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. debe 
estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Veneno S”.

PRODUCTO AUTORIzADO POR EL MINISTERIO DE GANADERíA, AGRICULTURA Y PESCA.
Registro Nº:  2959  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:  (598-2) 924 48 13* MonteVIdeo - UrUgUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

NOCIVO

PlagaCultivo o sitio 
de aplicación

trigo

soja

Maíz
Alfalfa

Dosis (L/ha)

0,120
0,150

0,08 – 0,12

0,150
0,05

Nombre común
Lagarta de los cereales
Chinche verde 
Lagarta de las leguminosas    
Lagarta cogollera   
Lagarta del girasol
Lagarta cogollera
Lagarta de la alfalfa

Nombre técnico
Pseudaletia adultera
nezara viridula
Anticarsia gemmatalis
spodoptera frugiperda
rachiplusia nu
spodoptera frugiperda
Colias lesbia

MOMENTO(S) DE APLICACIóN:  recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las aplicaciones 
de RAYO 50 EC una vez que la población de insectos supere los umbrales de daño económico.  Para 
el caso de lagarta cogollera en maíz la aplicación debe realizarse al inicio del ataque, con lagartas 
en sus primeros estadios de desarrollo y antes que las larvas penetren el cogollo de la planta.
NúMERO, fRECUENCIA ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE:  normalmen-
te una sola aplicación es suficiente para controlar la plaga objeto de la aplicación. En  caso 
de repetirse el ataque, aplicar nuevamente. 
COMPATIBILIDAD Y fITOTOxICIDAD:  es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso corrien-
te a excepción de los de reacción alcalina. de todas maneras y en caso de dudas se recomienda rea-
lizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en la totalidad del cultivo.
TIEMPO DE ESPERA:  trigo y maíz 15 días.  soja 20 días.  Alfalfa 15 días para reingreso al pastoreo.
TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:  reingresar al área tratada una vez que la pulverización  
haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
MODO DE PREPARACIóN Y TéCNICA DE APLICACIóN:  MODO DE APLICACIóN:  Agitar bien el 
envase antes de abrirlo.  Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta 
la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de 
RAYO 50 EC y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.
TéCNICA DE APLICACIóN:  RAYO 50 EC puede ser aplicado con equipos  terrestres o aéreos.  
Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del pro-
ducto sobre el cultivo. 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 in-
ferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. 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 corriente natural 
de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de apli-
cación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual 
deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermediarios.

NO VÁLIDA

PARA USO COMERCIAL
ETIQUETA PARA

USO PROMOCIONAL


