“USO URBANO”

DIAZITOP 25
Diazinón

Insecticida Organofosforado /Concentrado Emulsionable
COMPOSICION PORCENTUAL
Ingrediente Activo:

% en peso

Ingredientes activo: % en peso
DIAZINON: 0,0-dietil 0-[6-metil-2(1-metil etil)-4-pirimidinil] fosforotioato
(Equivalente a 232 g de i. a. /L a 25°C)
Ingredientes inertes:
Solventes, emulsificantes y estabilizador

No menos de:..............................25.00%
No más de:…………………………....75.00 %
Total:............................................100.00 %

REG. RSCO-INAC-120-331-009-25
VIGENCIA: INDETERMINADA

CONTENIDO NETO:

NOCIVO EN CASO DE INGESTION
TITULAR DEL REGISTRO:
Velsimex, S.A de C.V.
Av. Central 206 3er. Piso, Col. San Pedro de los Pinos
C.P.01180 Cd. de México;Tel. 5278-4640 Fax: 5278-4678.

Fecha de Fabricación:
No. De Lote:
Fecha de Caducidad:
Dos años a partir de la fecha
de Fabricación

HECHO EN MÉXICO
DISTRIBUIDO POR:
Av. Vía Morelos No.33 Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec.
Edo de México C.P. 55310 Tel. 5755-7940 y 5569-1886.

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN
DIAZITOP 25 es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto, ingestión e inhalación, con un excelente efecto inicial y una
prolongada acción residual para el control de las siguientes plagas:
PLAGAS

DOSIS

MOSCAS
(Musca domestica)
MOSQUITO
(Culex spp)
LARVAS DE MOSCAS
(Musca domestica)
CUCARACHAS
(Periplaneta americana,
Blatella germánica,
Blatella orientalis)

CHINCHES (Cimex spp)
PIOJOS (Pediculatus capitis)

HORMIGAS (Atta spp)
PULGAS
(Xenopsylla cheopsis)
GARRAPATAS
(Ixodidae spp)
ESCORPIONES
(Centruroides vittatus)
GORGOJOS
(Tribolium castaneum)
ARAÑAS
(Latrodectus mactams)
PALOMILLAS
(Tinea pellionella)
PESCADITO DE PLATA
(Lepidesma saccharina)

INICIAL: 40 mL /1L de agua por
aspersión o termobulización (con
Diesel o Keroseno)
MANTENIMIENTO: 20 mL/1L de
agua por aspersión

RECOMENDACIONES
Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y
vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y
mosquitos son una molestia.
Fuera de construcciones: Aplicar por aspersión en sitios donde se
congregan, así como alrededor de drenajes, montones de estiércol.
Diez litros de mezcla cubren aproximadamente 100m2
Aplicar por aspersión uniforme grueso o por regadera, usando 4L por 10
m2 del área de crianza (estiércol, montes de abono, basura) con
particular atención a los bordes
Aplicar por aspersión en lugares escondidos y sitios infestados, por
ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de fregaderos, alrededor de los
cubos para basura, refrigerador, almacenes y detrás de la alacena.
Repetir la aplicación a intervalos de 1-2 meses para prevenir
infestaciones.
Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente
hacia el interior de las patas y coyunturas, resortes, tejidos y
abrazaderas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos;
poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y
grietas; por atrás y en lo alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos
de puertas.
Se puede adicionar 100 gramos o más de azúcar a la mezcla. Aplicar
por aspersión ligera donde quiera que se advierta actividad de hormigas,
poniendo particular atención en hendiduras, grietas y fuera de los nidos.
Aplicar por aspersión en pisos, alrededor y bordeado de tablas,
alfombras y atrás del tapizado de muebles.
Repetir el tratamiento si es necesario

Aplicar por aspersión a las superficies de paredes, pisos y techos. Con
cada litro de la mezcla se cubren 10 m2 de superficie.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede
hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.
TIEMPO DE REENTRADA: En áreas abiertas: 1 día. En áreas cerradas: 2 días de ventilación, después de un día de exposición.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR
EL PRODUCTO: Diluya DIAZITOP 25 en agua necesaria para lograr un buen cubrimiento de las áreas a tratar (350-400 L/10,000
m2). Puede utilizar cualquier equipo de aplicación terrestre.
CONTRAINDICACIONES: No se mezcle ni aplique con productos de naturaleza alcalina. La mezcla con otros productos será con
aquellos que cuenten con registro vigente y estén autorizados para las plagas aquí señaladas.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!
Precauciones y Advertencias de Uso
Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación de producto (gorra, overol
de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, goggles y botas de neopreno).
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DE PRODUCTO:
“No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”
“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”
“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”
TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”
“No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”
“No almacenar en casa habitación”
“No destape las boquillas con la boca”
“Los menores de 18 años no deben manejar este producto”
“No mezcle o prepare este producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”
“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”
“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel.

“EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON LE MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”
PRIMEROS AUXILIOS. Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar
fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto,
lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está CONSCIENTE no
provoque el vómito. Enjuague la boca y realice lavado gástrico con solución de bicarbonato de sodio al 5% y carbón activado, o
administre el carbón activado suspendido agua y luego un catártico (laxante). Si la persona está INCONSCIENTE, asegúrese de que
pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO
GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADOS.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si el producto ha sido ingerido accidentalmente puede causar calambres abdominales y/o
musculares, diarrea, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, contracción pupilar. La inhalación puede
causar convulsiones, salivación excesiva, vértigo, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, contracción de las pupilas, calambres
musculares, pérdida del conocimiento. El contacto con ojos y piel puede causar enrojecimiento, dolor, contracción pupilar.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:
No existe antídoto. El tratamiento es sintomático. Deberá estar dirigido a dar soporte a las funciones vitales y terapia de
mantenimiento. Puede administrarse atropina en adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la
dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos administrar de 2 a 4 mg de
sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completar la atropinización.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no
lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique
donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.
“En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material
absorbente (Por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos
peligrosos autorizado más cercano”.
“Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla de
aplicación.”
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es ALTAMENTE tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas
están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.
GARANTIA: TUCAGRO S.A. DE C.V., garantiza la calidad invariable de este producto, peor no se responsabiliza por los daños que
resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier consulte a su distribuidor de su localidad.
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