
Bazuka 24 SL
REVISIÓN 31/07/2018

BAZUKA 24 SL
FICHA TÉCNICA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S. A.

Tel.: (506) 2573-8987 /  E-mail: ventas@agrotico.net  /  www.agrotico.net
Apdo. Postal: 1213-7050 Cartago

La Lima, Cartago, 300 metros norte de Estación de Servicio Delta

1

 NOMBRE COMÚN:  

Oxamyl 24 SL   

 NOMBRE QUIMICO:  

 CONTENIDO DEL INGREDIENTE ACTIVO: 

  24 % 

 FORMULACIÓN:  

Líquido Soluble (SL). 

 


 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO:

 

 

 

 

 
MODO DE EMPLEO:

 La mezcla se prepara en dependencia de la forma de aplicación y la plaga que se desea 

combatir.  Una vez concluida la aplicación, debe lavarse el equipo. 

 

 

BAZUKA 24 SL

Oxamyl:   (EZ)-N,N-dimetil-2-metilcarbamoiloxiimino-2-(metiltio)acetamida

OXAMYL

Bazuka 24 SL es un insecticida, nematicida sistémico y de contacto para uso agrícola, cuando 
se aplica al suelo y al follaje para el control de nemátodos, para los insectos, actúa por 
contacto; con efecto moderado residual. No volátil.
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 MÉTODOS DE APLICACIÓN: 

El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y bien 
calibrado. En aplicaciones terrestres con bomba de espalda manual a un volumen de hasta 
300 L/Ha. Este producto puede ser aplicado con aspersores manuales, maquinas mecánicas y 
medios aéreos, según sea el interés. Calibre apropiadamente la descarga del equipo usado y 
cerciórese de que se agita constantemente la mezcla al aplicarlo. Utilice  boquillas de cono 
hueco. 

Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y 
mascarilla. 

 

 

Bazuka 24 SL

CULTIVOS PLAGAS DOSIS

Apio 
Apium graveolens 

Café 
Co�ea arabica 

Cebolla 
Allium cepa

Citricos
Citrus spp. 

Melón 
Cucumis melo

Papa
Solanum tuberosum

Pasto Estrella 
Cynodon nlemfuensis 

Pasto Kikuyo
Pennisetum clandestinum 

Pepino 
Cucumis sativus 

Piña
Ananas comosus 

Tomate
Solanum lycopersicum 

Banano-Plátanos
Musa AAA-AAB

ORNAMENTALES

Sandía 
Citrullus vulgaris 

Mosca Minadora
Liriomyza spp.

Mosca Blanca
Bemisia tabaci

Á�dos
Aphis spp.

Nematodo Agallador
Meloidogyne spp.

Nematodos Lesionador
Pratylenchus spp.

Cochinilla Harinosa
Dysmicoccus brevipes

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. 3 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. Sin Restricción
Al suelo de 2-5 L/Ha

P. C. 3 días
Al suelo de 2-5 L/Ha

P. C. 7 días
Al suelo de 2-5 L/Ha

P. C. 7 día
Al suelo de 2-5 L/Ha

P. C. 21 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C.14 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. 7 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. 7 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. 7 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. 1 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. 1 días

Al suelo de 2-5 L/Ha
P. C. 1 días
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. 

 
 REINGRESO AL AREA TRATADA: 

24 horas. Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. De ser necesario entrar antes se debe 
utilizar el equipo de protección.

. 

 

 COMPATIBILIDAD: 

Incompatible con fungicidas a base de cobre, ni con sustancias fuertemente alcalinos como Caldo 
Bordelés, fertilizantes a base de calcio, Carbonato de Calcio, polisulfuro de calcio. 

 

 
 ESTABILIDAD: 

Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado del calor. Conserve el producto en su 
envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

 

Bazuka 24 SL

 

 FITOTOXICIDAD: 

A las dosis y épocas de aplicación  recomendadas no es fitotóxico en los cultivos 
recomendados 

 

 
 

 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
Mantenga Bazuka 24 SL en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. Almacénelo 
en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. Transpórtelo y almacénelo alejado de productos 
alimenticios, animales, forrajes, medicamentos y aparte de herbicidas.

 SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Se presenta inhibición de la colinesterasa, debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas,
calambre abdominal, contracción de las pupilas, sudoración, pulso lento y temblor muscular.

 PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.
CONTACTO CON LA PIEL: Lávese la parte afectada con suficiente agua y jabón.
INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación.
CONTACTO COS LOS OJOS: Lávese los ojos con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

 ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: 
Administre dosis repetidas de Sulfato de Atropina, las dosis deben ser de 1.2 a 2.0 mg cada 10 minutos 
hasta que consiga una total atropinización. 
Si es necesario administrar respiración artificial u oxígeno. No utilice 2-PAM. No utilice morfina.
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 PRESENTACIONES:

 

 
 FORMULADO POR:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA
300 metros norte de la Estación Delta
Tel: 2573-8989 Fax: 2573-8831

 IMPORTADO Y DSITRIBUIDO POR:

PAIS:                                    Nº DE REGISTRO:                     FECHA DE REGISTRO:
COSTA RICA                             8702381                                       23/02/2010-

 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
Tóxico para peces y crustáceos, tóxico para ganado y tóxicos para abeja. No contamine ríos, lagos 
y estanques con este producto o con envases o empaques vacíos.

 MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, 
recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario
autorizado por el Ministerio de Salud. 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. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar 
enel día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue
éste al centro de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más
cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones el distribuidor del producto.





SUNDAT (S) PTE. LITROSD.
26 Gul Crescent, Singapure 629532.
Tel.: (65)6861-2460, Fax: (65)6862-0287.

0.5 - 1 - 10 L


