
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación  y para ingresar al área tratada en las primeras 24 
horas después de la aplicación.

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original,  etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. 
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS
- Organofosforado + AvermectinGrupo químico: 
- En caso de intoxicación, llevar al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la 

persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando 
que los párpados estén levantados.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. 
Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- Antídoto (Profenofos): Administrar 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular, 
repitiendo la dosis a intervalos de 15 minutos, hasta completar la atropinización y dilatación de la pupila. En 
niños menores de 12 años, la dosis es de 0.05 a 0.1 mg/kg de peso corporal. 

- Tratamiento sintomático.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
- ESSALUD:      0800-10-828// 0800-10-200 (líneas gratuitas)
- CICOTOX:  0800-13-040
- DROKASA PERÚ S.A.: 501-1000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en 
 la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en 
 el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- 

- 

-

- 
- 

es un insecticida que contiene dos ingredientes activos. Profenofos  y abamectin tiene acción 
por contacto y estomacal, ambos presentan movimiento translaminar (penetra al tejido). Profenofos 
tiene acción ovicida y actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa.  La abamectina actúa 
estimulando la liberación GABA.

® Marca Registrada   

Reg. Nº -SENASA PQUA 2309

Fecha de formulación:
N° de lote:
Contenido Neto: 1 Litro
Fecha de Vencimiento:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

 ( )CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

INSECTICIDA  AGRÍCOLA

TITULAR DEL REGISTRO: 
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991 - Piso 9 
Magdalena del Mar. Telf.: 501-1000  

COMPOSICIÓN:
Profenofos .......................... 50................................ ... 0 g/L
Abamectin ............................... 18 ................................ g/L
Aditivos  ..............................................................c.s.p. 1 L
                                                              

FORMULADO POR: 
KINGTAI CHEMICALS CO., IMITEDL
9F Huarong Times Mansion Hi-Tech ，

 a.Development Zone,Binjiang Hangzhou, Chin
 

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

2 - 3
0.1

14

Dosis
L H/ a

P C. .
días( )

LMR
ppm

Cebolla Thrips Thrips tabaci 0.6-1.0 30 0.01

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

0.02 

NOMBRE CIENTÍFICONOMBRE COMÚN

PLAGA
CULTIVO


