
 

 

 
 

TALANU CHEMICAL®  
 
ACAROTAL® 1.8EC 
Concentrado emulsionable 
Insecticida / Acaricida 
Uso agrícola 
COMPOSICION GARANTIZADA: Mezcla de avamectinas B1a  en un 80% y avamectina B1b en menos del 20%, 18 gramos /litro de formulación a 20 grados centígrados 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: ACAROTAL® 1.8EC es un producto ligeramente peligroso. Sin embargo, se recomienda observar todas las 
precauciones y advertencias de uso “Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto con la piel y la ropa, venenoso si se inhala, no aspire los vapores ni las 
nubes de aspersión”. “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón” 
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”. 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  
24 HORAS FUERA DE BOGOTA:         CISPROQUIM: 018000 – 916012 
Bogotá:         CISPROQUIM: 2886012 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta”.  
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario. 
Consulte su médico. 
Suministre tratamiento sintomático y de sostén.   
No existe antídoto específico. 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta. 
INDICACIONES GENERALES 
ACAROTAL® 1.8EC es un acaricida e insecticida natural de acción translaminar y sistemia localizada, de amplio espectro. 
INSTRUCCIONES DE USO 
MANEJO Y APLICACIÓN 

CULTIVO PLAGAS DOSIS EPOCA DE 
APLICACION 

P.C 

Rosas Tetranychus urticae 300 cc/1000 litros de 
agua por hectarea 

Aplique cuando sea 
necesario, hasta 
cuando la plaga haya 
sido controlada. 

N.A 

P.C= Período de carencia 
N.A= no aplica. 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
ACAROTAL® 1.8EC Es compatible con la mayoría de los pesticidas comúnmente utilizados. Sin embargo antes de aplicar ACAROTAL® 1.8EC en mezcla con otros 
productos por primera vez se deben hacer pruebas previas. 
AVISO DE GARANTIA 
“EL TITULAR DEL REGISTRO GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO CONTENIDO EN ESTE ENVASE, CORRESPONDEN A LAS 
ANOTADAS EN LA ETIQUETA Y QUE ES EFICAZ PARA LOS FINES AQUÍ RECOMENDADOS, SI SE USA Y MANEJA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES 
DADAS” 
PRESENTACIONES: 100cc, 250cc, 1 litro. 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 
ICA  632 
TALANU CHEMICAL® LTDA 


