
Contenido Neto: 5 Litro/s
INDUSTRIA ARGENTINA

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Lote Nº:                                                                                                                  Fecha de vencimiento:

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº: 35.842 

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 INTOXICACION 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: TOXICIDAD PARA ABEJAS: producto altamente tóxico para abejas. Por el tipo 
de producto, Terápico para tratamiento de semillas, no se espera exposición. TOXICIDAD PARA AVES: 
Producto moderadamente tóxico para aves.No debe dejarse semilla tratada al alcance de las aves. Alejar y 
poner a resguardo de la aplicación a aves domésticas. TOXICIDAD PARA PECES: Prácticamente no tóxico 
para peces y otros organismos acuáticos. 
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 del tanque aplicador, deberá ser eliminado en lugares que no afecte la biodiversi-
dad ambiental. Aplicar en caminos de tierra, alambrados, etc. 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. NO QUEMAR 
A CIELO ABIERTO. Guardar en un contenedor hasta ser llevados a una planta de tratamiento para su destrucción. 
ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares sombreados, 
frescos y secos, lejos de alimentos y forrajes. 
DERRAMES: Cubrir el área con tierra o arena y carbonato de sodio. Barrer y recoger el producto en un 
contenedor bien identificado para ser luego transportado a una planta de tratamiento, para su destrucción. 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, dar de beber dos vasos de agua y llamar al médico. 
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. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundan-
te agua limpia. EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MEDICA. 
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:  PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. CLASE II. NO POSEE 
ANTÍDOTO ESPECÍFICO. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO. GRUPO QUÍMICO: NITROGUANIDINA.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Malestar general, fatiga, contracción, debilidad muscular, 
calambres. 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: • Centro de Consultas Toxicológicas  T.A.S. - Rosario - Santa 
Fe. En caso de accidente llamar al Tel.: (0341) 424 - 2727. • Centro de Asesoramiento Toxicológico, Hospital 
Dr. Julio C. Perrando (Resistencia - Chaco). Tel.: (03722) 425 - 050 y 427 - 233. • Unidad Toxicológica  del 
Hospital Gral. de Niños R. Gutiérrez. Tel.: (5411) 4962 - 6666 y  4962 - 2247. (BS. AS.) • Centro Nacional de 
Intoxicaciones - Policlínico Prof. A. Posadas - (Haedo - Bs. As.) Tel.: (5411) 4658 - 7777 y  4654 - 6648 y 
4658-3001/3020.

INSECTICIDA
TERÁPICO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS
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Registrado por:

COMPOSICION:

imidacloprid:  1-(6-cloro-3-piridinil-metil)-N-nitro- imidazolidin-2-ilideneamina ...................................................... 60g
inertes, coadyuvantes y colorantes....  c.s.p. ........................................................................................................................... 100 ml

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

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: PHILIMIDA 60  es un insecticida sistémico 
que actúa por ingestión y contacto y se usa como terápico para semillas para el 
control en forma temprana, desde el arranque, de numerosas plagas, que 
afectan al cultivo de cereales, algodón, papa y praderas. No altera el poder 
germinativo de la semilla. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN:  Agitar el producto antes de 
usar. A las dosis indicadas de PHILIMIDA 60 agregar 2 litros de agua cada 100 
kg de semillas. Lograr una aplicación fluida y uniforme sobre la semilla.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION: El equipo a utilizar 
debe estar diseñado para tal fin, en su defecto pueden utilizarse máquinas del 
tipo hormigoneras o tambores rotativos de eje excéntrico.
La semilla que se destina al tratamiento debe ser previamente ventilada para 
eliminar restos de vegetales, polvo, etc y debe poseer buena energía y poder 
germinativo. Poner especial cuidado en la dosificación cuando se inicien los 
tratamientos. Evitar la subdosificación. La semilla puede tratarse con anticipa-
ción a la siembra. 

RESTRICCIONES DE USO: “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 período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”

La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley Nº 18.073 que prohíbe terminantemente la mezcla 
de semilla tratada con terápicos para tratamientos de semillas con granos destinados al consumo humano o animal.

COMPATIBILIDAD: Si bien no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos fitosanitarios y/o fertilizantes, por sus características 
se recomienda aplicarlo solo. No aplicar junto ni en aplicaciones consecutivas separadas con productos de reacción alcalina o fuertemente 
oxidantes.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siguiendo las indicaciones del rótulo.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

IMPORTANTE: PHILAGRO S.A. ofrece este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro 
de la fecha de vencimiento, de su composición, concordante con la declarada. Cómo la aplicación se hace sin el control de PHILAGRO S.A. , 
empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables. PHILAGRO S.A.  no se responsabiliza por los daños 
que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

NOCIVO

CULTIVO Plagas que controla

Específicas Generales

Dosis para
100 Kg de Semilla

Papa Pulgón verde (Myzus persicae), 
Pulgón de la papa (Macrosiphum euphorbiae)

25 cm3

Trigo Gorgojo del trigo (Listronotus bonariensis),
Pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum)

60 -100 cm3

Lechuga Mosca blanca (Hemisia tabaci, Trialeurodes spp.)
Pulgón de la lechuga (Hyperomyzus lactucae)
Trips (Frankliniella spp.)

50 cm3
(Diluír esta dosis en
25-50 cm3 de agua)

--------------------

Girasol Tenebriónido del girasol (Blapstinus spp.)
* Hormigas

500-600 cm3

Maíz Vector de Mal de Río Cuarto (Delphacodes kuskelli) 500-750 cm3

Sorgo Pulgón (Rhopalosiphum maidis) 750 cm3

Insectos de Suelo:
Gusanos blancos
(Diloboderus abderus;
Cyclocephala spp.)
Gusanos alambre
(Discynetus gagotes,
Conoderus spp. Agriotes spp.)

* Hormigas: Se observa un efecto adicional de repelencia a hormigas.

CULTIVO Plagas que controla

Específicas Generales

Dosis para
100 Kg de Semilla

Insectos de Suelo:
Gusanos blancos 
(Diloboderus abderus; 
Cyclocephala spp.)
Gusanos alambre
(Discynetus gagotes, 
Conoderus spp. ,
Agriotes spp.)

Avena
(Tipo suregrain)

Pulgón verde de los cereales
 (Schizaphis graminum)

175 cm3

Algodón Pulgón del algodonero 
(Aphis gossypii)
Trips (Frankliniella
 paucispinosa)
Tenebriónido de girasol
(Blapstinus spp.)

470 cm3
Caldo: 

volumen superior
a 1500 cm3

Soja Picudo de la Soja
(Promecops carinicolis)

50-70 cm3--------------------

Poroto Mosca blanca 
(Hemisia tabaci)

70 -100 cm3--------------------

RECOMENDACIONES DE USO: 

imida 60


