
 

   CUIDADO   CUIDADO 

  LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE  

DE LOS NIÑOS” 
 

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: 

PRECAUCIONES: Causa irritación moderada a los ojos. NO COMER, 

BEBER O FUMAR mientras se manipula el producto. EVITAR ingerir,   

inhalar, o tener contacto con la boca y los ojos. USAR ropa protectora 

durante el manipuleo. Después de usar el producto CÁMBIESE, LAVE 

LA ROPA contaminada y BÁÑESE con abundante agua y jabón.  
 

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de 

intoxicaciones por: INHALACIÓN: Remueva a la víctima de la 

exposición. Remueva la ropa contaminada, permita al paciente asumir 

una posición más confortable y manténgalo caliente. Mantenga en 

descanso hasta que se recupere completamente. CONTACTO 

DERMAL: Remueva inmediatamente la ropa contaminada y lave con 

abundante agua y jabón el sitio contaminado. CONTACTO 

OCULAR: Lave los ojos con abundante agua. INGESTIÓN: Lave 

inmediatamente la boca con agua. Induzca al vómito de a beber agua, 

No administrar leche, alcohol y substancias grasas.  

SÍNTOMAS: No tiene síntomas conocidos.  TRATAMIENTO Y 

ANTÍDOTO: El tratamiento es esencialmente sintomático. No existe 

antídoto específico.  
 

MEDIDAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE LOS 

ENVASES: Después de usar el contenido, enjuague tres veces este 

envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo 

triturándolo o perforándolo y posteriormente entréguelo a su distribuidor 

para la incineración según las regulaciones locales 
 

MEDIDAS RELATIVAS A LA PRESERVACIÓN DEL 

AMBIENTE: “Conservar el producto en su envase original etiquetado y 

cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las 

personas y los animales”.“No emplear este envase para ningún otro fin”.  

“No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los 

equipos de aspersión como al eliminar los residuos” 
 

 

Para mayor información diríjase al distribuidor local o el importador 

especificado en la sección media de esta etiqueta, o comuníquese a: 
 

Teléfono para atención de emergencias toxicológicas: CIATOX en 

Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 836366); 

o CITOX en Guayaquil al (04) 2 451 022.  

 

Asesor médico del importador: 0999399182 
 

 

 

® 

  

 
 

INSECTICIDA AGRÍCOLA  
 
 

 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) 

 

Ingredientes: 

Diflubenzuron, i.a.……………………..…… 480 g/l   

Excipientes……………..….……………...… 520 g/l  
 

Registro Nacional: 064-I 2 / NA 

 

Número de lote: 

Fecha de formulación: 

Fecha de vencimiento:  
 
 

 

CONTENIDO NETO: 1 LITRO         

 

 P.V.P.: USD  

                                       

Fabricado por:        Titular del Registro e   

Zenith Crop Sciences  

Bulgaria LTD                                 Importador: 

         AGRISEC ECUADOR S.A. 
                   

Calle Solunska No 58 
B, entr. B. piso 1, ap. 
1, Sofia 1000. Bulgaria  

 

Av. República 700 y La Pradera 

Edif. María Victoria, piso 1, Of. 

107, Quito - Ecuador 

Tel.: (02) 254-3581  

Correo electrónico: 

info@agrisec.com                                                  

Página web: 

 www.agrisec.com 

  

Distribuido por:  

MODO DE EMPLEO: CORRIDABUL, insecticida con acción 

de contacto y estomacal, perteneciente al grupo químico Benzoil 

urea. Para su uso recomienda agitar vigorosamente el recipiente 

original del producto antes de verterlo al tanque de mezcla o 

premezcla. Cuando es poca cantidad la que se va a aplicar (2 o 3 

bombas) se recomienda hacer la mezcla necesaria de Corridabul 

requerida para cada bomba y para cada una preparar una premezcla, en 

un recipiente pequeño agitarla y luego agregarla a la bomba. Cuando es 

bastante cantidad, ésta se puede preparar un tanque grande, conociendo 

cuantas bombas pueden llenarse con ese volumen y allí preparar la 

mezcla, y cada vez que finalice el contenido de una bomba, regresar a 

llenar otra, hasta que termine el contenido del barril. Usar guantes, 

mascarilla, ropa de mangas largas y botas impermeables.  

 

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
 

Papa  

(Solanum tuberosum) 

 

Gusano blanco  

(Premnotrypes vorax) 
 

 

175 ml /200 l agua 

 

Palma Africana 

(Elaeis guineensis) 

 

Barrenador de raíces  

(Sagalassa valida) 

 

1,00 ml/palma en  

2 litros de agua 

 

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  
Papa: para manejo de gusano blanco, realizar 3 aplicaciones de 

CORRIDABUL a los 40, 60 y 80 días a partir de la siembra. 

Palma africana: para control del “barrenador de las raíces” aplicar 

CORRIDABUL en frecuencias de 0, 21, 42 días, cuando en prácticas de 

monitoreo se compruebe el daño inicial de la plaga. 
 

PERÍODO DE REINGRESO:  

Ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación. 
 

COMPATIBILIDAD:  

No es compatible con compuestos azufrados y mezclas bordelés.  
 

PERIODO DE CARENCIA:  
Tanto para PAPA como para PALMA AFRICANA, cosechar 14 días 

después de la última aplicación. 
 

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico en las condiciones indicadas 
 

AVISO AL COMPRADOR: “El titular del registro garantiza, que la 

características fisicoquímicas 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 condiciones  e 

instrucciones dadas.” Norma Andina. 

 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III Ligeramente peligroso 

mailto:info@agrisec.com
http://www.agrisec.com/

