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SPray Oil 15 E

PrECaUCiONES y aDVErTENCiaS:  GrUPO qUímiCO:  Inorgánico.  ClaSifiCa-
CióN 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 contacto con 
la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, prepa-
ración  y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundan-
te  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 produc-
to.  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, no sumi-
nistrar nada de beber.  En caso de contacto con la piel, lavado de las partes 
afectadas con abundante agua y jabón.  Quitar la ropa contaminada y lavarlas 
antes de volverlas a usar.  En caso de contacto con los ojos, lavar con abundan-
te 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 iNTOxiCaCióN llamar al CiaT (HOS-
PiTal DE ClíNiCaS, 7º PiSO), TEléfONO  2 1722. CONCUrrir al méDiCO 
llEVaNDO la ETiqUETa, 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.
PrOHiBiDO SU USO DiSTiNTO a lOS ESPECififiCaDOS EN la ETiqUETa.
aDVErTENCiaS SOBrE PrOTECCióN DEl mEDiO amBiENTE y PEliGrOSiDaD 
a OrGaNiSmOS aCUáTiCOS y PECES, aVES y aBEjaS:  TOxiCiDaD Para aVES:  
Prácticamente no tóxico.  TOxiCiDaD Para PECES:  Prácticamente no tóxico.  
TOxiCiDaD Para aBEjaS:  Virtualmente no tóxico.  Tomar las precauciones nece-
sarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de de-
gradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos  y/o  peces debi-
do al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.  No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. 
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.  Tras-
ladar los envases con “Triple Lavado” al centro de recolección más cercano.
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 agroquímicos y estar aislado 
de recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, racio-

nes, fertilizantes u otros similares.  Debe estar claramente 
señalizado con cartel de advertencia.
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GENEraliDaDES, mODO DE aCCióN SOBrE la PlaGa O El CUlTiVO:  iNSTrUCCiONES DE USO:  
Elf P-C SPray Oil 15 E es un aceite mineral de alta refinación indicado para el control de plagas 
en cítricos y frutales de hoja caduca, tales como cochinillas, ácaros, pulgones y mosca blanca.  
Actúa por contacto, produciendo la muerte de las plagas por asfixia.

CONCENTraDO EmUlSiONaBlE
Ingrediente Activo:  Aceite Mineral Refinado Parafínico
Porcentaje en peso   99 %
Contenido en volumen  850 g/L
Residuo No Sulfonable  97 % mínimo
Viscosidad a 40ºC:  13,7 – 16,3 cSt

mOmENTO DE aPliCaCióN:  La aplicación debe coincidir con el nacimiento de las primeras ninfas. 
En ciruelo y duraznos para arañuelas usar 0,5 - 1,5 %. De encontrarse con varias capas de cochini-
llas en citrus, será necesario cepillar el tronco, previo a la aplicación del aceite.
NúmErO, frECUENCia, ó ESPaCiamiENTO DE aPliCaCiONES Si COrrESPONDE:  Repetir la aplicación 
cuando aparezcan nuevas generaciones de ninfas.  COmPaTiBiliDaD y fiTOTOxiCiDaD:  Es compatible 
con plaguicidas de uso común, emulsionables y soluciones. Es incompatible con caldo bordelés, polisulfu-
ro de calcio, dodine, captan, folpet, dicofol, azufre y sus derivados.  Si la compatibilidad es desconocida, 
o si se tienen dudas sobre la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala, tanto para compatibilidad 
física como para fitocompatibilidad.  Elf P-C SPray Oil 15 E no es fitotóxico siempre que sea utilizado 
siguiendo las instrucciones y recomendaciones establecidas en la presente etiqueta.  No aplicar con tem-
peraturas superiores a 35 ºC ni por debajo de 5 ºC.  No pulverizar en condiciones de sequía, sobre plantas 
muy debilitadas por ataques de plagas, mojadas por lluvia o con deficiente estado nutricional. 
TiEmPO DE ESPEra:  No tiene tiempo de espera.  Respetar el tiempo de reingreso al cultivo.  TiEmPO 
DE rEiNGrESO al CUlTiVO:  Una vez que la pulverización  haya secado completamente y/o los 
depósitos estén adheridos.  mODO DE PrEParaCióN:  Se llena el tanque de la pulverizadora con 
agua limpia hasta la mitad de su capacidad.  En un recipiente aparte y con agua, agregar la cantidad 
de Elf P-C SPray Oil 15 E a utilizar agitando continuamente hasta que emulsione obteniéndose la 
“emulsión madre” que luego se vierte al tanque de la pulverizadora con los agitadores en movimiento.  
A continuación, se completa el volumen de agua faltante.  Luego de preparada la emulsión, la misma 
debe usarse de inmediato. Se puede utilizar en cualquier tipo de máquina que mantenga la agitación 
o retorno constante. La mezcla debe usarse en el día de su preparación.  No efectuar el llenado con 
agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes super-
ficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermediarios.
TECNiCa DE aPliCaCióN:  Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cober-
tura del producto sobre la superficie a tratar.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 
metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros  poblados  y centros educativos.  No realizar apli-
caciones 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 centros educativos.  No 
realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes na-
turales 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 culti-
vos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua (ríos, arroyos y 
cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).
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