PRECAUCIONES
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
•EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• 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: Este producto es NOCIVO si es ingerido o absorbido por la piel.
Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar
ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni
fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni
boquillas con la boca. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de CONTROL LAMBDA en su
envase original, bien cerrado.
RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para peces: Muy tóxico. Evitar que el producto entre en contacto con
ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco lagos, lagunas y diques. No contaminar
estanques ni cursos de agua. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los
equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. Toxicidad para
aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico. Se recomienda retirar las
colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación, por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no
pudieran retirarse, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación,
retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea de CONTROL LAMBDA en las horas de mayor
actividad de las abejas.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a
utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe
ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la
pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo
existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni
pastoreadas, evitando centros poblados y zonas de tránsito frecuente de personas.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse
a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua
hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua
del envase en el recipiente dosi cador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado
de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo
abierto los envases y demás desechos.

INSECTICIDA

ALMACENAMIENTO: Cerrar bien los envases no agotados y no reutilizar los vacíos. Mantener el producto en
lugares frescos y secos, ventilados, fuera del alcance de la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos,
fertilizantes, semillas, insecticidas y fungicidas. Mantener a temperaturas entre 0o y 30o C.

INSECTICIDA

Control Lambda

DERRAMES: En caso de producirse un derrame, cubrir con material absorbente (arena, aserrín, tierra, etc)
recoger, barrer el producto absorbido y disponer en recipientes adecuados rotulados para su envío y
posterior destrucción por empresas autorizadas.

Control Lambda

GRUPO 3

Concentrado Emulsionable
COMPOSICIÓN
lambdacialotrina: (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3trifluoropro fenil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato y (R)-α-ciano-3-fenoxibencil(Z)(1S,3S)-3- (2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato...... 5 g
solvente y emulsionantes c.s.p.....................................................................100 cm3

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en el SENASA con el Nº 36.169

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión: Dar
atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No
administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20
minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está
irritada. En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con
abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos
químicos. Dar atención médica inmediata. En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar
atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II). IRRITACIÓN
DERMAL: SEVERO IRRITANTE (PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II: Causa irritación en la piel. IRRITACIÓN OCULAR:
CORROSIVO (PELIGRO) CATEGORÍA I: Causa daño irreversible a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL: El
contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. En
caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático y de sostén.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Tos, dolor abdominal, convulsiones, respiración entrecortada y
laboriosa.

Nº de lote:
Fecha de Vto.:

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No posee.

CONT. NETO:

5 LITROS

INFLAMABLE
DE 3º CATEGORÍA

IND. ARGENTINA

INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A.
Av. Santa Fe 1731 piso 3 of. 12 (1060) CABA, Argentina. www.insuagro.com.ar
NOTA: Este producto aplicado según lo indicado en la presente etiqueta, se presta para los fines
recomendados. Como su aplicación está fuera de nuestro control no nos responsabilizamos por
daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso distinto al
indicado.

NOCIVO

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
•CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212,
Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín, Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806,
•BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas
Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03).
•CÓRDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 4586406 y 6455.
•ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel.: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612.
T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 ó 424-2727.
•MENDOZA: Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.
COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de potenciación, sinergismo o aditividad.
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