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- SENASA

FORMULACIÓN
FENOMENO 200 SC es un insecticida agrícola, formulado Suspensión Concentrada (SC).
Contiene 200 gramos por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO
Fenil Pirazol

CARACTERÍSTICAS GENEREALES
Es efectivo para un amplio espectro de plagas tales como insectos perforadores, pegadores,
masticadores y chupadores.

MODO DE ACCIÓN
Fenil-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos
bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

CUADRO DE USOS

RECOMENDACIONES BÁSICAS:
Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa
adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector
de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para
destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de
agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

MÉTODO DE EMPLEO:
Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua,
luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de
acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD
FENOMENO 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común,
excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.
TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Moderadamente peligroso
DL50 Oral Aguda

:

DL50

ratas 92 mg/kg DL50 Dermal Aguda :
DL50 103
mg/kg
CL50 inhalatoria

:

CL50 > 0.682 mg/L aire

Irritación dermal

:

No irritante a la piel

Irritación ocular

:

No es irritante a los ojos

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

SEGURIDAD
 No corrosivo, No inflamable, No explosivo.
 PRECAUCIÓN por lo que tiene banda se seguridad de color VERDE.
 Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

