
AGRITOXIN 56 TF
insecticida

TRIPLE

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO QUÍMICO:  Fosfina.  CLASIFICACIÓN 
TOXICOLÓGICA:  CLASE Ia (UNO a).  IPCS/OMS, 2009.  PRODUCTO EXTREMADA-
MENTE PELIGROSO.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANI-
PULAN Y A TERCEROS:  Evite la inhalación del gas. No comer, beber o fumar du-
rante los trabajos de fumigación.  Lávese las manos.  Al remover cereal o productos 
tratados, se aconseja que haya bastante ventilación para evitar inhalar restos de 
fosfamina que aún pudieran quedar del proceso de fumigación. Producto Inflama-
ble.  Desprende Gases Venenosos.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILI-
ZAR 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 
producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente 
contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.  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 man-
teniendo los párpados separados.  En caso de contacto con la piel quitar la ropa 
contaminada y lavar la piel con abundante agua.  No aplicar en espacios habitados 
o colindantes.  El personal que deba ingresar para rescate a zona confinada con-
taminada, debe utilizar equipo de respiración autónomo, las máscaras con filtros 
para vapores orgánicos no son efectivas como medida de protección. EN CASO 
DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT (HOSPITAL DE CLÍNICAS PISO 7), TE   .2271 .L
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.
PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.
PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA 
ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A OR-
GANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:  TOXICIDAD PARA AVES:  Extre-
madamente tóxico.  TOXICIDAD PARA PECES:  Extremadamente tóxico pero dado 
el modo de uso no representa peligro para los peces.  TOXICIDAD PARA ABEJAS   :
Dado el modo de uso no representa peligro para las abejas.  “Tomar las precau-
ciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus com-

  socitáuca somsinagro ,sajeba ,seva ne otcatnoc nagah nóicadarged ed sotseup
y/o  peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”  Luego 
perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:  Guardar el producto en su envase original 

  .)evall ojab( oruges y oces ,odalitnev ,ocserf ragul ne ,odarrec neib ,odateuqite
El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos 
usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, 
u otros similares.  Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique 
“Cuidado-Veneno B ”.

MUY
TÓXICO

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE  GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA.

Registro Nº:  2756   LOTE: 

FABRICACIÓN: VENCIMIENTO:

FABRICANTE:  Shenyang Harvest Agrochemical Co. Ltd.  ORIGEN: China.
CONTENIDO NETO: USO  AGRÍCOLA

  

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  (Y EL FOLLETO ADJUNTO –SI EXISTE-)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  Administración: Avda. Gral. Rondeau 2363

Telefax:  (598) 2924 4813* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

TABLETAS FUMIGANTES
Ingrediente Activo Fosfuro de Aluminio
Porcentaje en peso 56 %

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO:  INSTRUCCIONES DE 
USO:  Antes de usar este producto, leer cuidadosamente la etiqueta y tomar las precau-
ciones debidas, ya que desprende gases tóxicos al entrar en contacto con el aire.  Debe 
ser empleado sólo por personas que hayan sido instruidas al respecto.  AGRITOXIN  56 TF 
controla totalmente todos los insectos en todas sus formas.  Con respecto a ácaros, contro-
la sólo los estadios migratorios.  Una vez realizado el tratamiento y ventilado el producto 
tratado, no se ven alteradas las cualidades del mismo.

Temperatura en ºC
< 5
5-12
12-15
16-20
20
25

Período de exposición mínimo
no fumigar
8 días
5 días
4 días
3 días
menos de 2 días

MOMENTO DE APLICACIÓN:  Se utiliza para prevenir ataques de insectos en granos almace-
nados.  Los depósitos y productos tratados deben marcarse con avisos visibles que indiquen 
“Peligro – Veneno – No entrar”.  NÚMERO, FRECUENCIA, Ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIO-
NES SI CORRESPONDE:  Cuando exista presencia de plagas.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:  Se aplica solo.  Este producto debe utilizarse  en 
forma restringida a personal especialmente capacitado en su uso. Dado que el riesgo es 
fundamentalmente de tipo inhalatorio es necesario referirse a las concentraciones máxi-
mas permisibles aceptadas por nuestro país. Puede reaccionar con cobre, oro y plata en 
condiciones de temperatura y humedad altas.
TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:  Reingresar al área tratada, una vez que la pulveriza-
ción haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
MODO DE APLICACIÓN:  Las tabletas se aplican directamente.  TÉCNICA DE APLICACIÓN   :
El tiempo de aplicación depende de la temperatura ambiente. Puede usarse la siguiente 
tabla para determinar los tiempos mínimos de exposición.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana 
o suburbana, centros poblados y centros educativos.  No realizar aplicaciones terrestres meca-
nizadas 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 reali-
zar 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 VÁLIDA
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