Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1121
TOXIMOL es un molusquicida con acción de contacto y estomacal. Está formulado cuidadosamente, lográndose un cebo atrayente, que controla en forma exitosa las plagas descritas
en el cuadro de instrucciones de uso.
COMPOSICIÓN:
Metaldehído (*) .................................................................................................................................................................................................................................... 5 % p/p (50 g/kg)
Coformulantes, c.s.p. ............................................................................................................................................................................................................................. 100 % p/p (1 kg)
* r-2,c-4,c-6,c-8-tetrametil-1,3,5,7-tetroxocano.
Lote Nº:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

“LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
Distribuido por:
ANASAC AMBIENTAL S.A.
Almirante Pastene, 300
Providencia, Santiago, Chile

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

“NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
TOXIMOL, molusquicida a base de metaldehido, perteneciente al grupo químico de los de los 1,3,5,7-tetroxocanos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones
a los ojos y la contaminación de los alimentos. No hay manipulación del concentrado viene listo para usar.
Durante la preparación y aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek ®, protector facial, guantes y botas resistentes a plaguicidas.
No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación.
Después de la preparación y aplicación lavar con abundante agua fría, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.
TOXIMOL, es prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos, peces y aves; es virtualmente no tóxico para abejas.
<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >> << LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES >> << NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >> << NO REINGRESAR AL AREA
TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>> <<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE >>
Antídoto: No tiene antídoto específico
Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.
Primeros auxilios:
En caso de contacto cutáneo: quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua fría. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo,
uñas y pliegues cutáneos. Se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
En caso de contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes
de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.
En caso de inhalación: trasladar al afectado de la zona contaminada. Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Se debe llevar al afectado a un
centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencia. Se debe llevar al afectado a un centro
asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
Síntomas de intoxicación: Irritación cutánea y de mucosas, enrojecimiento de la piel, salivación, náuseas, dolor abdominal. Diarrea y fiebre.
<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>
Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)
<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>
Conserve TOXIMOL, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.
No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.
Nota al comprador:
El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados. Como
el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

INSTRUCCIONES DE USO
TOXIMOL es un molusquicida con acción de contacto y estomacal.
CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:
CULTIVO
PLAGA
TRIGO
MAIZ
LUPINO
HORTALIZAS
EMPASTADAS
BABOSAS
FRUTALES
CARACOLES
VIDES
ORNAMENTALES
VIVEROS

DOSIS (Kg/ha)

30-50

OBSERVACIONES
Definir dosis en función de la población y distribución de los moluscos presentes.
Aplicar de preferencia al atardecer cuando existe la mayor actividad de la plaga.
Es normal que los ataques de moluscos en los cultivos comiencen por los extremos, movilizándose
la plaga desde lugares anexos donde se han reproducido. En estos casos, se recomienda aplicarlo en
bandas paralelas separadas por 5-8 metros, rodeando el cultivo o bien protegiéndolo en el extremo
donde comenzó el ataque.
En ataques detectados en forma tardía y con alta infestación, el producto se dispone en el sentido de
la hilera o banda de plantación.
En huertos, frutales y viñas, TOXIMOL se puede distribuir en montículos cada 2-3 metros, o bien en
bandas en el sentido de la hilera de plantación.

Instrucciones de uso:
• Usar dosis menor con baja presión de la plaga y dosis mayor con presiones medias a altas.
• La banda de aplicación no debe ser mayor a 5 cm, y en forma ideal de 3 cm.
• No aplicar sobre las partes comestibles de la planta.
• El ingrediente activo de TOXIMOL es soluble en agua, por lo cual lluvias o riegos posteriores a su aplicación, disminuirán su eficiencia.
• Aplicar cuantas veces sea necesario, es decir cada vez que se presente la plaga.
• Dependiendo de lluvias o riegos, será necesario repetir la aplicación, si la infestación de moluscos continúa.
• Efecto residual 10 días.
Preparación de la mezcla: No requiere.
Incompatibilidad: NO MEZCLAR. No se usa en mezcla con otros fitosanitarios, ya que se aplica en forma directa sin diluir en agua.
Fitotoxicidad: No es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta es decir, no debe ser aplicado sobre el follaje o flores de las plantas. Si el
producto entra en contacto directo con la s flores puede presentarse decoloración en las flores.
Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección. Debe evitarse la entrada al sector tratado de aves o animales domésticos que podrían ingerir los pellets,
hasta 15 días después de la aplicación.
Carencia: No corresponden debido a que no se usa sobre plantas comestibles o cultivos.

