TEMIK 15 G

Insecticida

Modo de Acción
Sistémico y de contacto. Aplicado durante la siembra, es absorbido por
el sistema radicular y se traslada a la parte aérea. En el suelo controla
nematodes por contacto e ingestión y en la parte aérea controla ácaros e
insectos chupadores.

Grupo Químico
Carbamato

Información Adicional

Principio Activo
Aldicarb

Formulación
GR (Granulado). Concentración: 15%

Toxicología
Clase I b (producto muy peligroso). DL 50 del principio activo: Oral
aguda: 1,32 mg/kg vivo (rata). Dermal aguda: < 200 mg/kg vivo (conejo)
CL 50 inhalatoria aguda: 0,004 mg/l (rata). DL 50 del formulado: Dermal
aguda en rata: 6300 mg/kg vivo Oral aguda en rata macho > 5 mg/kg
.Carbamato inhibidor de la colinesterasa.Si se observan síntomas de
intoxicación administrar sulfato de atropina.En casos agudos, puede ser
necesario aplicar respiración artificial.

Presentación por cantidad
Caja de 6 bolsas x 5 kg

Mezclas y reestricciones
La acción plaguicida de Temik 15 G no es afectada por aplicaciones
normales de fertilizantes o de otros plaguicidas, incluyendo los
herbicidas. Sin embargo no debe mezclarse con ningún otro producto en
la aplicación, a fin de asegurar la uniformidad en la distribución.
Asimismo, no debe aplicar Temik conjuntamente con materiales
alcalinos, como cal y amoníaco anhidro, ya que Temik 15 G se degrada
rápidamente en medio muy alcalino. Restricciones de Uso: Aldicarb no
puede ser aplicado en aquellos suelos donde la napa freática esté a
menos de 1,5 m de la superficie. No puede ser utilizado a una distancia
menor a 40 m de una fuente de agua potable. No puede ser aplicado
donde se den simultáneamente las siguientes 5 condiciones: - suelo
arenoso con pH inferior a 6 y mateia orgánica menor al 1% en paso en
los primeros 30 cm. - temperatura del suelo inferior a 10º C. - capacidad
de campo del suelo inferior a 15% peso volumen - dosis del producto
superior a 1,5 kg/ha de principio activo. - lluvias zonales superiores a los

800 mm anuales o riego equivalente.

Ventajas y resultados
Temik protege desde el -arranque-, incrementando la cantidad y calidad
de la cosecha. Amplio espectro de control. Prolongado efecto residual. Al
actuar en forma sistémica, controla las plagas antes de que produzcan el
daño y evita el uso de insecticidas foliares, protegiendo la fauna benéfica
y el medio ambiente. Por ser granulado y recubierto por una resina
vinílica, es más seguro y fácil de aplicar. La persistencia promedio en el
suelo es de 3 semanas.

Modo de preparación
Aplicadora mecánica de granulados (Gandy). Tubo aplicador (como en
ajo). Aplicador de granulados de mochila (Carpi)
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