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TRIPLE

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:  ADVANCE 050 EC es un insecticida regulador 
del crecimiento que actúa por inhibición de la síntesis de quitina.  Su modo de acción impide la 
muda de larvas en desarrollo lo que lo hace altamente específico para el control de lepidópteros 
y coleópteros no afectando enemigos naturales. ADVANCE 50 EC actúa fundamentalmente por 
ingestión presentando moderada acción de contacto.  No es sistémico sin embargo presenta una 
importante acción residual.  Por su modo de acción diferente es un insecticida apropiado para el 
control de insectos resistentes a insecticidas piretroides y organofosforados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  GRUPO QUÍMICO:  Benzoilurea.
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:  Clase III (tres) IPCS/OMS, 2006.  LIGERAMENTE 
PELIGROSO.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPU-
LAN Y A TERCEROS.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA 
PREPARACIÓN 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 elementos empleados con el producto.  Lavar 
el equipo protector luego de cada aplicación.  NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLI-
CACIÓN 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.
PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de ingestión no provocar el vómito.  En caso de con-
tacto con los ojos, lavado a chorro 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 contamina-
das 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.
ANTÍDOTOS:  No tiene antídoto. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO (02) 1722 Y CONCURRIR 
AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOXICIDAD PARA AVES, 
PECES  Y ABEJAS:  TOXICIDAD PARA AVES:  Prácticamente no tóxico.  TOXICIDAD 
PARA PECES:  Levemente tóxico.  TOXICIDAD PARA ABEJAS:  Levemente tóxico.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
PROHIBIDO EL USO DIFERENTE A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.
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.

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE  GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
Registro Nº:  3459.   LOTE: 
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FABRICANTE: Agritec S.A.  ORIGEN: Uruguay  
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LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
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CUIDADO

MOMENTO DE APLICACIÓN:  Recorrer el cultivo en forma periódica y realizar las aplicaciones de AD-
VANCE 050 EC una vez que la población de insectos supere los umbrales de daño económico.  Evitar 
aplicaciones con temperaturas elevadas, baja humedad relativa y presencia de rocío sobre el follaje. 
MODO DE APLICACIÓN:  Agite bien el envase antes de usar.  Llene el tanque de la máquina 
pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad.  Con el agitador o retorno en 
funcionamiento agregar la dosis de ADVANCE 050 EC a utilizar. Luego completar con agua hasta 
lograr el volumen deseado.  Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento.
MÉTODO DE APLICACIÓN:  ADVANCE 050 EC puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos.  
Para alcanzar la máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto 
sobre la superficie a tratar.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.  No realizar aplicaciones terrestres mecaniza-
das en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior 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 aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o 
fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermedios.  
Prohibida la aplicación aérea en todo  tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite 
del predio de escuelas rurales.  Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo 
a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.
FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES:  Repetir las aplicaciones cuando se detecte reinicio de la infestación.
TIEMPO DE ESPERA:  Maíz:  30 días.  Soja:  35 días.  Trigo y Cebada:  28 días.
REINGRESO AL AREA TRATADA:  Reingresar al área tratada una vez que la pulverización  haya 
secado completamente.
FITOTOXICIDAD:  ADVANCE 50 EC no ha presentado síntomas de fitotoxicidad siempre que sea 
aplicado siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta.
COMPATIBILIDADES:  ADVANCE 50 EC es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas 
de uso corriente.  Incompatible con productos de fuerte reacción alcalina.  En caso de dudas se 
recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar en 
la totalidad del cultivo.

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Ingrediente Activo Porcentaje en peso (p/p) Contenido en volumen
Lufenurón  5,10 50 g/L

Cultivo

Maíz
Soja
Trigo
Cebada

Nombre común
Lagarta Cogollera
Lagarta de la soja y el maní
Lagarta de los cereales

Nombre científico
Spodoptera frugiperda
Anticarsia gemmatilis
Pseudaletia adultera

Dosis(cm3/ha)

300 cm3/ha
150 cm3/ha
100 cm3/ha

Plaga


