COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
INGREDIENTE ACTIVO:
Methoxyfenozide ......................................................................................................... 240 g/l
N’-tert-butil-N’- (3,5-dimetilbenzoil)-3-metoxi-2-metil-benzohidrazida,
INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 litro

Registro de Venta ICA No. 3230
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7º.
Bogotá (091) 2196000
Soledad, Atlántico (095) 3759300

(*) Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
Intrepid* 2 F es un insecticida que imita la hormona natural de la muda de los insectos, la ECDISONA,
específicamente para el control de larvas de LEPIDÓPTEROS. La larva tratada deja de alimentarse
antes de 24 horas, no puede deshacerse de su vieja muda y muere por deshidratación e inanición
después de 48 a 72 horas.

CULTIVO

PLAGA
ÉPOCA APLICACIÓN

DOSIS

P.C.

P.R.

Algodón

Gusano de las hojas (Alabama argillacea)
Aplicar sobre larvas L2-L4

Aplicación terrestre 100 cc/ha
Aplicación aérea 125 cc/ha

4
horas

2
horas

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Aplicar sobre larvas L1- L3

250-300 cc/ha. Aplicación terrestre

4
horas

2
horas

Arroz

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Aplicar sobre larvas L1-L3

80 cc/ha. Aplicación terrestre
100 cc/ha. Aplicación aérea

4
horas

2
horas

Maíz

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Aplicar sobre larvas L1-L3

200-250 cc/ha

4
horas

2
horas

Tomate

Perforador del fruto
(Neoleucinodes elegantalis)

100 cc /200 Litros de mezcla
ó 10 cc /20 litros de mezcla.
Iniciar aplicaciones a la aparición
del primer racimo floral, continuando cada 5 días hasta cosecha

4
horas

2
horas

P.C. Período de Carencia
P.R. Período de reentrada

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
En el cultivo de tomate iniciar aplicaciones a la aparición del primer racimo floral, continuando cada 5
días hasta cosecha.
COMPATIBILIDAD Y TOXICIDAD
Es compatible con los plaguicidas usados normalmente. En mezcla con PROPANIL es selectivo al
cultivo del arroz.
Adicione KAYTAR ACT al 0.25% para obtener un óptimo cubrimiento y adhesión a la superficie de la
planta.
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en
este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí
recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Nocivo si se ingiere.
Produce anemia moderada regenerativa
Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”
No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”.
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal,
ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las
primeras 24 horas”
Manténgase alejado del calor y del fuego.
Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre plantas útiles sensibles al Methoxyfenozide.
Pequeñas cantidades pueden causarles daños severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en
las inmediaciones de estos cultivos.
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la
entidad de salud local. (ver teléfono de Emergencia Química)
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele
la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con
la piel, lavarse con abundante agua y jabón”
INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE EL MÉDICO INDIQUE LO CONTRARIO.
INHALACIÓN: Lleve el paciente al aire fresco.
NOTA AL MÉDICO: Se sugiere lavado gástrico.
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
No contamine los lagos, estanques, ríos y demás fuentes de agua. No arroje a las fuentes de agua los
sobrantes del producto, al lavar los equipos de aplicación. No lo almacene con comida, agua o ninguna
clase de alimento.
ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y
VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO
TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO
POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

