
VENTA RESTRINGIDA BAJO RECETA PROFESIONAL
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE

AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

Bazuka 24 SL
INSECTICIDA - NEMATICIDA

CARBAMATO, OXAMYL  

TÓXICO
ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

DENSIDAD: 0,921 g/ml a 25ºC

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

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION 
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,       

ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: 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 es volátil.  

EQUIPO DE APLICACIÓN: BAZUKA 24 SL  puede aplicarse con su equipo de aspersión especializado de pistola 
Spot-Gun utilizando boquillas de cono sólido cuando sea banano o plátano.  Con un volumen de caldo de hasta 400 
litros/ha, utilizando boquillas para insecticidas. El personal que manipule este producto deberá usar equipo de 
protección personal: Botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre 
correctamente su equipo de aplicación inicialmente solo con agua. Verifique que el mismo se encuentre en buen 
estado de funcionamiento y sin fugas. Este producto no es corrosivo ni inflamable.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Antes de manipular el BAZUKA 24 SL debe usar el equipo de 
protección personal, como con todos los productos químicos, evite el contacto con la solución. No se debe comer, o 
fumar durante el manejo y la aplicación de este producto.   De acuerdo con la dosis de BAZUKA 24 SL  a utilizar,  llene 
el tanque hasta la mitad con agua limpia, agregue la dosis del producto poniendo el sistema de agitación o 
recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la 
aspersión. 

RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA
El producto es un insecticida nematicida, perteneciente al grupo de los carbamatos puede usarse como tratamiento al suelo o a la 
siembra o para pequeñas superficies, como invernaderos. Tratamientos para inmersión de bulbos, tallos y raíces. También puede 
utilizarse en aplicaciones foliares, solo o como complemento al tratamiento de suelo.
Para aplicar el producto deben existir condiciones de humedad para asegurar el movimiento del producto en el suelo a las áreas de 
crecimiento de las raíces. Se recomienda su rotación con nematicidas de grupo químico diferente.

DOSIS

Aplicación foliar: 2 – 5 litros/ha en un volumen 
de hasta 400 litros/ha

Aplicación foliar: 2 – 5 litros/ha en un volumen 
de hasta 400 = L/ha

 (1,5 – 4 litros/mz)

Inmersión de rizomas en 0,5 litros/376 litros de 
agua, sumergir la parte basal durante 20 

minutos. Aplicación directa de 5-10 ml por 
planta, dirigido a la base en frecuencia de 3-5 

veces al año
Tratamiento pre-plantación:

8-12 litros/ha (6 - 8,5 litros/mz)
Aplicación total al suelo una semana antes del 

transplante Aplicación foliar:
2-6 litros/ha (1,5 - 4,5 litros/mz) Intervalos de 

aplicación de 4 semanas
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PLAGAS

Nemátodos
Heterodera spp.
Meloidogyne spp
Pratylenchus spp.
Nemátodos
Heterodera spp.
Meloidogyne spp.
Pratylenchus spp.

Trips Thrips spp, 
Minador de la hoja 
Liriomyza sp

Nemátodos:
Meloidogyne spp
Pratylenchus spp

Nemátodos:
Radopholus similis
Helicothylenchus spp
Picudo: Cosmopolites 
sordidus

Nemátodos:
Meloidogyne spp
Pratylenchus spp
Rotylenchulus 
reniformis

CULTIVO

Pepino
Cucumis melo
Melón
Cucumis melo
Tomate
Lycopersicon 
esculentum

Apio
Apium graveolens
Cebolla
Allium cepa
Lechuga
Lactuca sativa
Café
Coffea arabica
Cítricos
Citrus spp

Banano – Plátano
Musa spp

Piña
Ananas comosus



INTERVALO DE APLICACIÓN: Se puede utilizar en la siembra y después, cada 3 a 6 meses dependiendo de la incidencia de 
nematodos. No aplique mas de 4 veces al año.

INTERVALO Y EPOCA DE APLICACIÓN: Utilizar cuando aparezcan los primeros indicios de ataque de la plaga. Aplicar de 7 a 14 
días, según la presencia de la plaga, hasta completar 4 aplicaciones.

INTERVALO ENTRE LA ULITROSIMA APLICACION Y LA COSECHA: Dependiendo del cultivo a tratar. Véase la tabla de 
intervalos según el cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: BAZUKA 24 SL  no es fitotóxico las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas actualmente en uso. No debe 
mezclarse con productos de reacción alcalina. No aplicar si la planta está en período de stress debido a bajas temperaturas, sequía 
o exceso de agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene fuera del alcance de los niños. Almacene y transporte el producto en lugares 
secos y aireado, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado 
y aparte de herbicidas.

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

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y   
APLICACION  DE ESTE PRODUCTO.  BAÑESE DESPUES DE                   

TRABAJAR Y PONGASE  ROPA LIMPIA.

SINTOMAS DE INTOXICACION:
Se presenta inhibición de la colinesterasa, debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, 
constricción de las pupilas, sudoración, pulso lento y temblor muscular.

PRIMEROS AUXILIOS
INGESTION: Provoque el vómito dando a beber suficiente agua tibia con sal.
INHALACION: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.
CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulitrose 
al médico.
CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón durante 15 minutos

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MEDICO:
SULFATO DE ATROPINA. Administre repetidas dosis de sulfato de atropina, las dosis deben ser de 1,2 a 2 mg cada 10 minutos 
hasta que se consiga una total atropinización. Se es necesario administrar respiración artificial u oxígeno, no utilice 2-PAM, no 
utilice morfina.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

INSTITUCION    PAIS    No. TELEFONO
Centro Nacional de Intoxicaciones        COSTA RICA   2223-1028

 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
 

TÓXICO PARA EL GANADO 
           
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS             

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

TOXICO PARA ABEJAS

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 resulitrosado 
del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos y entierre los envases vacíos a una profundidad de 
por lo menos 40 cms lejos de fuentes de agua, caños, ríos, lagunas, viviendas, etc.. Si el país cuenta con un programa oficial de 
recolección y disposición de envases, entregue ese al centro de recolección más cercano o desecho de acuerdo a las instrucciones 
del distribuidor del producto.
En caso de derrames o desechos de plaguicidas recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

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:
La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre 
en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalitroserado debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar 
aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidad por posible daños 
por ellos.  Solo garantizamos el contenido inalitroserable 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.

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

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAIS  NO. REGISTRO FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA 8702381  05-05-2010
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