
 

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 

PRODUCTO 
 

 
 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: 
Temblores, dificultad para caminar, debilidad en los miembros, 
dolor de cabeza, dificultad para respirar, náuseas, vómito, 
sensación de hormigueo en los brazos y cara.  Este producto 
puede irritar ojos, nariz y garantía.  
 
PRIMEROS AUXILIOS: 

 
INGESTIÓN: Nunca provoque el vómito, por el peligro de inducir 
una neumonitis.  Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa y zapatos 
contaminados; lave la zona afectada con abundante agua y 
jabón. 

 
INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área 
contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en 
reposo. Si es necesario administre respiración artificial. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Obtenga atención médica. 
 

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO 
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA 

 
TRATAMIENTO MEDICO: 
El tratamiento médico es sintomático y de soporte. Este 
producto contiene xileno. en caso de intoxicación no olvide 
notificar al Ministerio de Salud. 
 
AVISO DE GARANTIA: 
El fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan 
el contenido de este envase original, bien cerrado y con el sello 
de garantía inalterado.  Garantizamos el contenido del producto 
de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado 
en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno 
conocimiento de ello. 
 

 

 

 
 

 
 
 

EXCALIBUR 10 EC 
INSECTICIDA -  PIRETROIDE 

ALFA CIPERMETRINA 

 

 

 
Composición química:               p/p 
 
(RS)-(S)—cyano-3-phenoxybenzyl  (1R)-cis- 3-(2,2-dichlorovinyl)-
2,2 -dimethylcy-clopopanecarboxylate and (R) -cyano -3- 
phenoxybenzyl (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)  
dimethylcyclopopanecarboxylate  .................................. 10,00 % 
Ingredientes inertes.......................................................  90,00 %  
TOTAL..........................................................................100,00 % 
 
Contiene: 100 gramos de ingrediente activo por litro de producto 

comercial. 

 

Contenido neto:  O 1 litro           O 5 litros 
 

                              

 
 
 

DAÑINO 
  ANTIDOTO: NO TIENE 

 
 

FABRICANTE:  
 

CHIMAC S.A.  
Rue de Renory 26, B.4102 OUGREE, BELGICA 
TEL: +32-4-385.97.11    FAX: +32-4-385.97.49 

 
 

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO. 

 
PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS 
EN EL PANFLETO. 

 
   NO CONTAMINE, RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE 

PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 
 
TÓXICO PARA  PECES, CRUSTÁCEOS 

 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
a) Equipo de protección personal adecuada al manipulador el 
producto durante la preparación de la mezcla, carga y 
aplicación: mascarilla, anteojos de seguridad, guantes y botas de 
hule, así como pantalones y camisa de manga larga. 
 
No comer, beber o fumar durante el manipuleo del producto. 
 
Use ropa limpia en cada jornada de trabajo, no lave la ropa de 
trabajo junto con la ropa de uso normal. 
 
b)  Recomendaciones para la destrucción de 
envases/empaques vacíos y derrames: 
En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material 
absorbente y los envases perfórelos, en ambos casos entiérrelos a 
40 cms. de profundidad lejos de fuentes de agua superficiales o 
subterráneas y casas de habitación. 
 
 
      PAIS                    REG MAG             FECHA 
COSTA RICA                   5048                            27 - 09 - 03 
 
 
NUMERO DE LOTE: 
 
 
 
FECHA DE FORMULACIÓN: 
 
 
 
IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A., 
300 m norte de la Bomba Shell, La Lima, Cartago, Tel: (506) 573-
8989, Fax: (506) 573-8831, E-maiI: agrotico@racsa.co.cr .Apartado 
Postal 1213-7050 Cartago, Costa Rica. 
 

MODERADAMENTE PELIGROSO 


