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titular de Registro:

FMC LAtinoAMeRiCA S.A. 
(SUCURSAL BoLiViA)
Av. Las Américas Esq. Saavedra No. 7
Torres Cainco Piso 12 
Telf.: (591-3) 3377474
Santa Cruz - Bolivia

“ALto, LeA LA etiQUetA AnteS de USAR eL PRodUCto”
PReCAUCioneS Y AdVeRtenCiAS de USo:
• MAnteneR ALejAdo deL ALCAnCe de LoS niñoS Y PeRSonAS inexPeRtAS.
•	NO	TRANSPORTAR	NI	ALMACENAR	CON	ALIMENTOS
•	REALIZAR	EL	TRIPLE	LAVADO	DE	LOS	ENVASES,	INUTILIZARLOS	Y	ELIMINARLOS	
de ACUeRdo Con inStRUCCioneS de LAS AUtoRidAdeS CoMPetenteS.

•	NO	LAVAR	LOS	ENVASES	O	EQUIPOS	DE	APLICACIÓN	EN	LAGOS,	RIOS	Y	OTRAS	
FUENTES	DE	AGUA.

•	NO	 REINGRESAR	 AL	 AREA	 TRATADA	 ANTES	 DEL	 TIEMPO	 INDICADO	 PARA	 EL	
REINGRESO.

•	DURANTE	EL	MANIPULEO	DEL	PRODUCTO	EVITAR	EL	CONTACTO	CON	LA	PIEL	Y	
MUCoSA.

•	NO	 INHALAR	 LOS	 VAPORES	 DEL	 PRODUCTO	 FORMULADO	 NI	 LA	 NEBLINA	 DE	
PULVERIZACIÓN.

•	USAR	ROPA	ADECUADA	COMO	OVEROL	DE	MANGA	LARGA,	PROTEGER	LOS	OJOS	
USAndo LenteS.

•	USAR	MASCARA	PROTECTORA	ESPECIAL	PROVISTA	DE	FILTRO,	NO	MANIPULAR	
EL	 PRODUCTO	 DIRECTAMENTE	 CON	 LAS	 MANOS,	 USAR	 GUANTES	Y	 BOTAS	 DE	
GOMA.

•	EL	USO	DE	ESTE	PRODUCTO	ES	EXCLUSIVAMENTE	AGRICOLA.
•	APLICAR	SOLO	LAS	DOSIS	RECOMENDADAS.
PReCAUCioneS Medio AMBientALeS: Producto muy Tóxico para aves, organismos 
acuáticos y peces. No dejar semillas tratadas descubiertas en el suelo, procediendo a tapar 
las mismas con tierra. Evite contaminar toda fuente de agua, como ser ríos, lagos o corrientes 
subterráneas.
PRiMeRoS AUxiLioS: en caso de ingestión inducir el vómito si la persona esta consciente. 
No administrar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si existe contacto sobre la piel 
lavar con abundante agua y jabón. Si existe contacto con los ojos enjuagar con abundante 
agua limpia durante 15 minutos como mínimo; en caso de inhalación, retirar la persona 
afectada a un lugar alejado y ventilado.
diagnóstico y síntomas de intoxicación: Zeta-cypermethrin produce, cuando es ingerido 
en grandes dosis, temblores, incoordinación, convulsiones y vómitos. Al contacto con la piel 
puede producir sensibilización. Estas sensaciones comúnmente remiten en 12 horas.
tratamiento propuesto: Zeta-cypermethrin es moderadamente tóxico via oral y baja 
toxicidad dermal. Pueden aparecer sensaciones reversibles en la piel (parestesias), en 
esos casos las cremas comunes para la piel han sido útiles para reducir las molestias.  
El tratamiento es la remoción controlada del producto seguida de cuidados sintomáticos y 
de soporte.
Antídoto: No posee antídoto específico, dar tratamiento sintomático.
Grupo	químico:	Pyretroid
en CASo de intoxiCACion LLAMe AL MediCo inMediAtAMente Y MUeStRe LA 
etiQUetA, eL FoLLeto o eL enVASe AL PeRSonAL de SALUd. LLAMe AL 800-
10-6966,	CENTRO	DE	INFORMACION	TOXICOLOGICA	DEL	HOSPITAL	UNIVERSITARIO	
JAPONES.	SANTA	CRUZ	-	BOLIVIA

CONSIDERACIONES	GENERALES:	
FURY® 400 eC, es un insecticida sistémico con acción de contacto y amplio poder residual. FURY® 
400 eC, es un insecticida sobre la base del ingrediente activo Zetacypermethrin, cuya acción 
tóxica es por ingestión y contacto. Controla un gran número de organismos nocivos en cultivos 
extensivos, hortícolas y frutales. FURY 400® eC, inhibe el sistema nervioso central del insecto 
(canales de sodio), causando parálisis y posterior muerte. FURY 400® eC, por ser liposoluble, tiene 
la capacidad de penetrar las áreas grasas del insecto, lo que proporciona un efecto de choque 
inmediato.

inStRUCCioneS de USo

Cultivo Plagas dosis (cc/ha)

Soya

Falso Medidor 
(Pseudoplusia includens)

Gusano Peludo 
(Anticarsia gemmatalis)

A los primeros indicios de ataque de gusanos 
cortadores, se recomienda una dosis de 

40 a 55 cm3/ha

Chinche Verde 
(Piezodorus guildinii) 

A poblaciones iguales a 4 ind/mt aplicar 
75 cc/ha. A infestaciones altas de adultos y ninfas 

mayores a N3, aplicar dosis 100 cc/ha

Maíz Gusano Cogollero
(Spodoptera frugiperda) 

A la presencia de los primeros síntomas de ataque 
aplicar 80 cc/Ha. A la presencia de larvas L3 y L4 

aplicar 100 cc/Ha.

PREPARACION	DE	LA	MEZCLA: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad 
o tres cuartas partes de su volumen. Verter lentamente la cantidad necesaria de FURY® 400 eC 
con los agitadores en funcionamiento. Llenar el tanque y aplicar. FURY® 400 eC debe ser aplicado 
con equipos de aspersión a mochila o terrestres motorizados, perfectamente calibrados y provistos 
de agitadores. En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear caudales no inferiores a 8 lt/Ha 
cuando se utilice como vehículo agua y no menos de 5 lt/ha cuando el vehículo sea gasoil.
MOMENTO	DE	APLICACIÓN:	Se recomienda hacer 1 aplicación a una infestación homogénea 
de la plaga o de acuerdo al umbral de daño económico, repetir la aplicación a la reinfestación con 
intervalos de 8 a 12 días.
REINGRESO	AL	AREA	TRATADA:	24 horas desde la última aplicación.
PeRiodoS de CARenCiA: En soya, 15 días antes de la cosecha, en cultivo de Maíz, 30 días 
antes de la cosecha.
CoMPAtiBiLidAd: No se conocen casos de incompatibilidad con FURY® 400 eC, de todas 
formas, antes de realizar una mezcla se recomienda realizar primero una prueba.
FitotoxiCidAd: No presenta ningún nivel de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

El vendedor garantiza que el producto contenido de este envase concuerda con la 
descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las 
indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal 
almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

INSECTICIDA	DE	USO	AGRICOLA
ConCentRAdo eMULSionABLe - eC 

CoMPoSiCion QUiMiCA:
Zeta-Cypermethrin: mix of (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS,1RS,
3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate ................................ 400 g/l
Ingredientes Inertes: ......................................................................................................600 g/l

Registro	SENASAG	No.	222

LeA AtentAMente LA etiQUetA (Y/o eL FoLLeto AdjUnto) 
AnteS de USAR eL PRodUCto.

“VENTA	SOLO	POR	PRESCRIPCION	DE	UN	INGENIERO	AGRONOMO”

CoReS:

PANTONE 199 C
PRETO

Formato: 257 mm X 140 mm

Cliente: FMC 

Produto: RT - Fury 400 EC - 1 L

País: Bolivia

Revisão: BO RT RevB01 - 11/08/16

joB: 539/16

CATEGORÍA	TOXICOLÓGICA	Ib	-	ALTAMENTE	PELIGROSO
no CoRRoSiVo - no exPLoSiVo - inFLAMABLe

Fabricado por:

FMC QUiMiCA do BRASiL LtdA.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25,
Distrito Industrial III 38044-760;
Uberaba, MG, Brasil

Lote no:
Ver en el
envaseFecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Alterações: Corregir la frase “mantener fuera del alcance de los niños…” por “mantener alejado del alcance de los 
niños y personas inexpertas”, Eliminar los recuadros que rodean la composición química, Eliminar la frase “Ingrediente 
activo”, Reacomodar el pictograma de inflamable debajo de la palabra “inflamable” (08/08/16 - Leonardo).


