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PRECAUCIONES, INDICACIÓN DE VENENO Y ANTÍDOTO: Antídoto: No tiene antídoto.
Clasiﬁcación toxicológica: Clase III (tres).
(IPCS/OMS) Ligeramente peligroso.
Grupo químico: Sulﬂuramida ﬂuorada.
LEA LA ETIQUETA
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT
TELÉFONO (02) 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO EL FOLLETO, EL ENVASE Y/O
ETIQUETA DEL PRODUCTO.

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU
USO: AGRIMEX – S es un hormiguicida destinado al control de hormigas podadoras del género
Atta (hormiga isaú, hormiga minera) y del género
Acromyrmex (hormiga negra, hormiga colorada).
Por su acción gradual pero permanente AGRIMEX–S
no es rechazado por la colonia, matándola en unos
pocos días. Se recomienda aplicarlo al atardecer,
cuando el trabajo de transporte de los cebos por
las hormigas podrá ser efectuado incluso durante
el período nocturno, sin sufrir interrupciones.

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de ingestión, provocar el vómito, introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la
garganta. En caso de contacto con la piel quitar
la ropa contaminada y lavar con abundante agua
y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar
con agua limpia, durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

MODO DE APLICACIÓN: Aplicar el producto directamente de la bolsa, sin contacto manual, a lo
largo de las sendas, próximo a las bocas activas del
hormiguero. No colocar el producto dentro de las
bocas, ya que debe ser cargado por las hormigas.

DOSIS:
Hormigas del género Atta (hormiga isaú,
hormiga minera): 6 – 10 g/m2 de tierra suelta
del hormiguero. Para el cálculo del área de tierra
suelta, localizar la sede del hormiguero. Para el
cálculo del área de tierra suelta, localizar la sede
del hormiguero y multiplicar la mayor extensión
en metros por el mayor ancho de la sede.
Hormigas del género Acromyrmex (hormiga
negra, hormiga colorada): 6 – 50 g/m2 por hormiguero, según su tamaño.
FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES: Normalmente una única aplicación de AGRIMEX – S es
suﬁciente para el control. Si fuera necesario un
repase, esperar a que transcurran 60 a 90 días de
la primera aplicación.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto en
días lluviosos o con posibilidades de lluvia, a ﬁn
de evitar el mojado de los cebos.
COMPATIBILIDADES: Por ser un cebo granulado
AGRIMEX – S se aplica en forma individual.

VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
Registro Nº: 2601
LOTE:
FABRICACIÓN:

VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO: 1 Kg

USO AGRÍCOLA

Registra, importa 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

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y DESTRUCCIÓN
DE ENVASES: 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. 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. Guardar el
producto en su envase original, etiquetado, en
lugar fresco y seco, evitando la luz directa del
sol. No contaminar lagos, ríos u otra fuente
de agua o corrientes de agua con restos del
producto o el lavado del equipo de aplicación.
Destruir los envases enterrándolos lejos de
fuentes o corrientes de agua de manera de no
contaminar las mismas (envases no rígidos).
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES Y DE ANIMALES.
NO ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS
DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS. NO TRANSPORTE
CON ALIMENTOS.
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.
TRIPLE

