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ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS  Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE ALEJADO
DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,

ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

 

MODO DE ACCIÓN:
Este es un acaricida-difenil, este producto tiene acción de profundidad a 
nivel de tejido foliar por lo que llega a actuar en la superficie opuesta a la 
tratada, controlo huevos, larvas y ninfas de ácaros y posee una actividad 
residual larga.

EQUIPO DE APLICACION:
Este producto puede ser aplicado con equipo manual de espalda, 
de motor de espalda, o con equipo terrestre  acoplado a un tractor 
con un volumen en aplicación de 400-600 litros por hectarea. 
Cerciórese que el equipo de aplicación se encuentre en 
condiciones adecuadas de uso, sin fugas o roturas, calibre el 
equipo de aplicación. Este producto no ejerce ninguna acción 
sobre el equipo de aplicación. Se aplica con boquilla de conohueco.

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:
Para preparar el caldo de aplicación, llene de el tanque de aplicación de la 
aspersora hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación o 
recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto y termine de 
llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la 
mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada 
jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de 
fuentes de agua. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del 
equipo de aplicación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
"Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el 
resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa 
oficial de recolección y dispocisión de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo 
a las instrucciones del distribuidor del producto." En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con 
aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y 
entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud."Los remanentes de 
plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado."

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
 DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTIA
El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y cerrado hermeticamente. También 
garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de 
nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades 
por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asímismo la composición química del 
producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

USO AGRONÓMICO:

CULTIVOS PLAGAS
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

RECOMENDACIONES DE USO:
COSTA RICA:

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Náuseas, vómitos y diarreas, mareos, ardor estomacal, depresión y temblores.

PRIMEROS AUXILIOS:
INGESTIÓN:  NO PROVOCAR EL VÓMITO POR RIESGO DE ASPIRACIÓN PULMONAR.  
Obtenga atención  médica  inmediatamente.

INHALACIÓN: Retire  a  la  persona  afectada  del  área  contaminada  a  un  área  de  
mayor  ventilación  y  manténgala  en reposo. En caso  necesario  administre respiración  
artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
Obtenga
atención médica.

DOSIS, EPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN:
En Manzana Fresa, Cítricos y Tomate: 1.5-2 ml/ litro de agua (150-200 
ml/100 litros de agua).
En Rosa y Crisantemo 15-200 ml/200 litros de agua. Aplicar cuando la 
población de la plaga supere el umbral económico.

TOMATE
Lycopersicum
esculentum Mill

MANZANA
Malus sp

FRESA
Fragaria sp

CÍTRICOS
Citrus sp

ROSA
Rosa spp

Crisantemo
Chrysanthemun spp

Panonychus spp
Tetranychus spp

Panonychus spp
Tetranychus spp
Olygonychus sp

Eotetranychus sp
Tetranychus spp

Eotetranychus sp
Tetranychus spp

Eotetranychus sp
Metatetranychus citri

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Manzana, Fresa, Cítricos 14 días.
Tomate 2 días, Rosa y Crisantemo: Sin restricción

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
Esperar a que se seque el rocío aplicado al follaje. Si es necesario entrar antes de 
este periodo debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se aplica deacuerdo a las especificaciones recomendadas. No 
debe aplicarse en ornamentales como: Cistus, Dahlia, Kalanchoe,Feues, en flores 
abiertas de Crisantemo y en variedades de rosa blanca.

COMPATIBILIDAD:
Es incompatible con la mayoría de plaguicidas de uso normal. Esta formulación de 
concentrado emulsionable solo debe mezclarse con concentrados emulsionables de 
otros productos.
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y 
utensilios de uso doméstico. No almacenar junto con herbicidas. Almacenar bajo 
llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor del fuego, de los animales 
domésticos y los niños
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No 
deje envases sin cerrar. Esta formulación es inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR, O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE 

TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN
INSTITUCIÓN                                                                            PAIS                                                   Nº TELEFONO

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIÓN                          COSTA RICA                                       (506)   2223-1028

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con 
suficiente agua y jabón.

TRATAMIENTO MÉDICO:
No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte. Este producto 
contiene xileno. No olvide notificar en caso de intoxicación al Ministerio de Salud.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS 
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

SOLVENTE: CICLOHEXANOMA+ DIMETIL BENCENO
DENSIDAD: 0.925 - 0.930 g/ml a 20° C.

Acaros

Acaros

Acaros

Acaros

Acaros

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

TEDION V-18 8 EC
ACARICIDA - DIFENIL TETRADIFON

FORMULADO POR:
Adama Andina B.V. Sucursal Colombia.
Calle 1C7-53 Interior Zona Franca, Barranquilla, Colombia.
Tel: (571) 644-6730 • Fax: (571) 640-1210


