
Contenido Neto: 
PRODUCTO NO INFLAMABLE
INDUSTRIA ARGENTINA

Lote N°:

Fecha de vencimiento:

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Inscripto en  SENASA con el Nº 36.782

PRECAUCIONES 
-MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
-NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
-INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
-EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
-EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 
NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
-PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA 
ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evite su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los 
alimentos. Usar guantes de goma, careta, y antiparras durante la aplicación. No beber, comer o fumar durante 
los tratamientos. Finalizados los mismos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo 
expuestas al contacto del producto.
RIESGOS AMBIENTALES: 
ABEJAS: Virtualmente no tóxico para abejas: por el tipo de producto y forma de aplicación, no reviste riesgo.
AVES: Producto Ligeramente tóxico para aves: No debe aplicarse en áreas donde se hallen aves alimentán-
dose activamente o en reproducción. Alejar y poner a resguardo de la aplicación a aves domésticas.  
PECES: Ligeramente tóxico para peces y otros organismos acuáticos. No contaminar fuentes o cursos de agua. 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el contenido de este envase es usado 
parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito, en lugar aislado y a resguardo de factores 
climáticos. El remanente de la aplicación puede guardarse en su envase original o aplicar en caminos, 
alambrados, etc.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. NO 
QUEMAR A CIELO ABIERTO. Guardar en un contenedor hasta ser llevados a una planta de habilitada de 
tratamiento para su destrucción final.
ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares sombreados, 
frescos y secos, lejos de alimentos y forrajes.
DERRAMES: Barrer y recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego usado o 
transportado a una planta de tratamiento, para su destrucción. 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, dar de beber abundante agua y llamar al médico. 
Antídoto: Sulfato de atropina. En caso de inhalación, poner al paciente al aire libre.  En caso de contacto con la 
piel, lavar las partes afectadas con abundante agua limpia y jabón.  LLAMAR AL MEDICO. 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto Moderadamente Peligroso - CLASE II.
Inhalatoria: CATEGORIA III (CUIDADO). Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) CATEGORIA 
IV. Irritación Ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a 
los ojos. No Sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento para carbamatos. Antídoto: Sulfato de atropina.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: En casos de intoxicación aguda: malestar, debilidad muscular, 
mareaos, sudoración, náuseas y vómitos. 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Buenos Aires: Centro Toxicológico del Hospital de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez (Bs. As.). Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247. Sección Toxicológica del Hospital de 
Clínicas José de San Martín. Tel.: (011) 5950-8804/06. Haedo, Pcia. Bs.As. - Centro Nacional de 
Intoxicaciones Policlínica Prof. A. Posadas (Haedo). 4654-6648 y 4658-7777. Rosario. Centro Toxicológico 
Rosario TAS Tel. 0800-888 TOXICO (8694) / Tel (0341) 4480077 / 4242727. Hospital Municipal de Infantes 
de Córdoba. Tel.: (0351) 4703492 y 4703952. Línea Gratuita 0800-333-0160

CRUSTACICIDA

Registrado por:

COMPOSICION:

carbaryl: 1-naftil metilcarbamato ................................................................................................................................................... 8 g

coadyuvantes e inertes .... c.s.p. .................................................................................................................................................... 100 g

PHILAGRO S. A.  
Bernardo de Irigoyen 722, Piso 10
(C1072AAP) Capital Federal
TEL/FAX: (011) 4342-4330 / 4342-5370

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: BB Forte PHILAGRO  es un cebo granulado 
a base de Carbaryl, principio activo del grupo de los carbamatos, que actúa por 
contacto e ingestión, diseñado para el control de Bicho Bolita (Armadillidium 
vulgare).

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN: El producto se presenta como 
un Cebo Granulado listo para ser usado.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: BB Forte PHILAGRO  
puede ser aplicado al voleo con máquinas fertilizadoras momentos antes de la 
siembra o a la siembra en la línea de surco con sembradoras con kit de 
aplicación.
Para un mejor resultado se recomienda efectuar un recuento de ejemplares 
adultos de Bicho Bolita (Armadillidium vulgare) presentes en el lote a sembrar. El 
umbral de daño económico para esta plaga es del orden 40 – 50 ejemplares de 
Bicho Bolita / m2.
En conteos promedio de:
• 100 ejemplares de Bicho Bolita / m2. aplicar de 3 – 5 kg/ha.
• 1.000 ejemplares de Bicho Bolita / m2. aplicar de 8 – 10 kg/ha. 

RESTRICIONES DE USO: Por su recomendación de uso no presenta período de carencia. “En caso de que el cultivo o sus subproductos se 
destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que 
corresponda a ese valor de tolerancia”                                                                 

COMPATIBILIDAD:  Por su especificidad, se recomienda su aplicación en forma individual.

FITOTOXICIDAD: No presenta.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.
IMPORTANTE: LA EMPRESA ofrece el producto elaborado cuidadosa-
mente según rigurosas normas de calidad. Siendo su aplicación 
efectuada por los usuarios, sin la intervención de la empresa, en 
condiciones y con medios variables. LA EMPRESA no asume ninguna 
responsabilidad por el uso y empleo del producto, distinto al indicado 
en este rótulo.

RECOMENDACIONES DE USO

Algodón

Arveja o alverja

Cereales de invierno

Colza

Girasol

Invernáculos

Lenteja

Maíz

Pasturas

Soja

3-10 kg/ha Aplicar en forma homogénea sobre la superficie, con una maquina desparramadora. 
En preemergencia o en la línea de siembra

Bicho bolita
(Armadillidium vulgare)

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACION

CEBO GRANULADO

GRUPO 1

BB Forte
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