PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y DE PERSONAS
INEXPERTAS.
NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON
ALIMENTOS.
INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE
LOS ENVASES VACÍOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE
AL MÉDICO.
NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE
APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y DEMAS
FUENTES DE AGUA.
N O A P L I Q U E E L P R O D U C TO E N
PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES Y EN
HORAS DE MUCHO CALOR.
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE
AGRICOLA.
CLASE TOXICOLOGICA Ib
MUY PELIGROSO

DESCRIPCION Y FORMA DE ACCION DEL
PRODUCTO
TALISMAN Insecticida que combina la acción
del piretroide y del carbosulfan actuando por
contacto, ingestión y sistémico en el control de
insectos inhibiendo el sistema nervioso central,
provocando hiperexitacion, convulsiones,
parálisis y finalmente la muerte. El carbosulfan
inhibe la colinesterasa. Posee también acción
acaricida y nematicida, tiene efecto de choque
en los insectos.
EQUIPOS DE APLICACIÓN:
TALISMAN puede ser aplicado por vía
terrestre a través de equipamiento manual,
motorizado o tractorizado con barras (presión
30 a 45 lb/pol 2 o 60 gotas por cm 2) y vía
aérea con aeronaves agrícolas (presión 40
a 60 lb/pol2).
INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con
productos de reacción alcalina. Para su uso
con los insecticidas y herbicidas empleados
comúnmente, se recomienda realizar una
prueba de compatibilidad previa a su uso.
FITOTOXIDAD: El producto no es fitotóxico
cuando se emplea bajo las dosis y las
recomendaciones de la etiqueta.
TALISMAN Y FMC son marcas registradas
de FMC Corporation.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN
(021) 220-418 del Centro
Toxicológico Nacional
(021) 204800 del Hospital del Trauma
y/o a los teléfonos de la distribuidora
del plaguicida.

NOTA: La firma FMC Latinoamérica S.A
garantiza la calidad de este producto.
Dado sin embargo que su aplicación y el
manejo escapan del control de la Empresa,
la firma no se responsabiliza por los daños
y perjuicios que pudieran derivarse de un
uso del producto, distinto al indicado en
esta etiqueta.
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CORES:

Produto: ContraRTBL - Talisman - 5 L
País: Paraguai - Origen: Brasil - Distr.: Agr. Colonial
Revisão: PY RB RevB00 - 13/10/16
JOB: 727/16
Formato: 120 mm X 120 mm
Alterações: Nova arte para Distribuidor: Agrícola Colonial (27/09/16 - Jorge).

PRETO
PANTONE 199 C
PANTONE 347 C

Producto inflamable - no corrosivo al aluminio y al acero inox No explosivo a temperatura ambiental

Cultivo

“Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto”
CLASE TOXICOLÓGICA Ib

INSECTICIDA - ACARICIDA

Bifentrin: [1, 3 (Z)]-(+-)-(2-metil[1,1’-bifenil]-3-yl)metil 3-(2-cloro 3,3,3- trifluoro-1-propenil)-2,2dimetilciclopropanocarboxilato..................................................................................................... 5 % (50 g/L)
Carbosulfan: 2,3 dihidro-2,2 dimetil -7- benzofuranil (dibutilamino) Tiometilcarbamato......... 15 % (150 g/L)
Inertes: c.s.p...........................................................................................................................80 % (hasta 1L)
Nº DE REGISTRO-SENAVE: 4592
LOTE N°:
FECHA DE FABRICACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:
Fabricado por:
FMC QUÍMICA DO BRASIL Ltda.
Av. Dr.José Bonifácio Coutinho Nogueira,150
CEP 13091-611- Tel.: (19) 3115-4400
Campinas - São Paulo, Brasil
Distribuidor: AGRÍCOLA COLONIAL S.A.I.C

LIBRE VENTA N°: 4675

Registrado por:
FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUC. PARAGUAY
Reg. SENAVE A.4 y A.7 Nº 61
Teléf.: 59521445003 Gral. Díaz N° 521
Asunción, Paraguay

DESCRIPCION Y FORMA DE ACCION DEL PRODUCTO
TALISMAN Insecticida que combina la acción del piretroide y del carbosulfan actuando por contacto,
ingestión y sistémico en el control de insectos inhibiendo el sistema nervioso central, provocando
hiperexitacion, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. El carbosulfan inhibe la colinesterasa.
Posee también acción acaricida y nematicida, tiene efecto de choque en los insectos.
INSTRUCCIONES DE USO
Preparación: Verter lentamente la cantidad necesaria de TALISMAN en la cantidad de agua
previamente medida, revolviendo al mismo tiempo. En los aparatos grandes, para mezclar bien,
se harán funcionar los agitadores.
Temperatura ambiente máx 28°C, humedad relativa mínimo 70% y vientos no mayor a 10 Km/hora.
DOSIS Y USO
Dosis
Cultivo
Plaga que controla
Momento de aplicación
cc/ha

Soja

CONTENIDO: 5 Litros
Origen: BRASIL
Av. Albano Birnfeldt c/ Av. de los Inmigrantes.
Esquina Gaucha - Santa Rita, Paraguay
Teléfono: +595 673 220302/220359

Maíz

Chinche verde (Nezara viridula)
Chinche de la alfalfa (Piezodorus
guildinii), Lagarta falsa medidora
(Pseudoplusia includens), lagarta
200 - 350
de la soja (Anticarsia gemmatalis)

Aplicar la dosis mayor en infestaciones
más intensas. Seguir las recomendaciones de umbral de daño, según
estados fenológicos.
Chinche: dos adultos y cuatro ninfas por
metro lineal. Lagartas: 30% desfolician
antes de la floración o 15% después
del inicio de floración.

Acaro (Tetranychus urticae)

Al observar los primeros ácaros.

Chinche (Dichelops furcatus)

1.000

200 - 400 Aplicar cuando verificado 1 chinche/m2.

Trigo
Arroz
Arroz
irrigado
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Grupo químico
(Bifentrina) Piretróides + (Carbosulfano) Metilcarbamato de Benzofuranila
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Insecticida de contacto, ingestión y sistémico, con acción acaricida y nematicida,
tiene efecto de choque en los insectos.
COMPOSICIÓN QUÍMICA
(% - p/v)

Algodón

MUY PELIGROSO

Dosis
cc/ha

Plaga que controla

Momento de aplicación

Pulgón del algodonero (Aphis gossypii),
Pulgones: nivel de control de 3 a 40%. Cuando aparecen 2
chinche manchador (Dysdercus ruficolllis),
chinches/planta. Lagartas: 1° y 2° instar. Picudo, aplicar cuando
500 -1.000
Lagarta de la manzana (Heliothis virescens),
el nivel de botones florales dañados llegue al máximo de 10%.
Lagarta del carticho (Spodoptera frugiperda)
Pulgón Amarillo (Metopolophium dirhodum),
Pulgón verde de los cereales (Schizaphis
graminum), Pulgón de la Espiga (Sitobium
avenae), Oruga militar verdadera (Pseudoletia
adultera)

150 - 200

Chinche grande (Tibraca limbativentris)
Lagarta del cartucho (Spodoptera
frigiperda)

Dependiendo del estado del cultivo: hoja bandera, 40 pulgones/
planta. Espiga y floración 5 pulgones/planta. Grano lechoso 20 a
30 pulgones/planta. Cuidar nivel de daño por ataque de oruga.
Cuando aparecen las primeras ninfas o de 2 a 4 chinches adultos.

250 - 350

Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas, antes de la
inundación.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:
TALISMAN puede ser aplicado por vía terrestre a través de equipamiento manual, motorizado o tractorizado con barras (presión 30 a
45 lb/pol2 o 60 gotas por cm2) y vía aérea con aeronaves agrícolas
(presión 40 a 60 lb/pol2).
INCOMPATIBILIDAD:
Es incompatible con productos de reacción alcalina. Para su uso
con los insecticidas y herbicidas empleados comúnmente, se
recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a su uso.
APLICACIÓN:
El producto debe ser aplicado posterior al inicio de la infestación.
Efectuar la aplicación de forma que posibilite una buena cobertura
de las partes aéreas de la planta.
FITOTOXIDAD:
El producto no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las
recomendaciones de la etiqueta.
PERIODO DE CARENCIA:
(Tiempo de espera entre la última aplicación y la cosecha) en
algodón 60 días, arroz y trigo 30 días, maíz y soja 20 días.
TIEMPO DE REINGRESO:
No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación,
a menos que se vista ropa de protección.
MANEJO INTEGRADO DE PLAGA:
Incluir otros métodos cuando disponible y apropiado.

Ante cualquier duda consulte con su Ingeniero Agrónomo.
TALISMAN Y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.
NOTA: La firma FMC Latinoamérica S.A garantiza la calidad de
este producto. Dado sin embargo que su aplicación y el manejo
escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza
por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso
del producto, distinto al indicado en esta etiqueta.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS
INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O
ENVASE AL MÉDICO.
NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS
Y DEMAS FUENTES DE AGUA.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES
Y EN HORAS DE MUCHO CALOR.
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRICOLA.
MEDIDAS PRECUATORIAS: Es obligatorio utilizar equipos de protección
individual o ropa protectora para la aplicación,(camisas mangas largas,
pantalones largos, botas, pañuelo, sombrero, guante, mascara con filtro y
protector de ojos). Las prendas no deben estar rotas ni descosidas. Utilice
mascarilla tapando la nariz y la boca.
Protéjase. No utilizar las manos en forma directa para mezclar o revolver
el producto. Durante la aplicación cuidar la dirección del viento. Evite todo
contacto con el área de aplicación. No utilizar equipos de aplicación dañados,
pues esto representa riesgo de contaminar la piel. No comer, beber, ni
fumar durante la aplicación. No fregarse la piel con el guante o la mano
contaminados. Una vez terminada la aplicación lavar primero el guante
antes de sacarlo, luego lavar bien el equipo de protección personal utilizado.
Báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Evite el contacto
del producto con la piel, boca y ojos. Cuidar de no trabajar durante las horas
de calor más intenso, ni con vientos muy fuertes.
RIESGO A LA SALUD: CLASE TOXICOLÓGICA IV-POCO PELIGROSO.
(LD50 oral 50 mg/kg, dérmica >4000mg/kg) producto considerado tóxico.
RIESGOS AMBIENTALES: TALISMAN ofrece riesgo para el ambiente. Es
considerado altamente toxico para peces, organismos acuáticos y abejas.
Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite que el producto
entre en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar. Preserve la naturaleza.

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTES: Aislé y señalice el área
contaminada. Contacte con las autoridades locales competentes y a la
empresa proveedora. Utilice equipos de protección individual (EPI).
En caso de derrames: absorba el producto con arena, tierra u otro material
absorbente no combustible.
Piso pavimentado: recójalo con ayuda de una pala. Colóquelo en recipiente
lacrado e identificado debidamente.
Suelo: retire las camadas de tierra contaminada y siga el procedimiento
anterior.
Fuente de agua: interrumpa inmediatamente la captación para el
consumo humano y animal y contacte los centros de emergencias locales
y nacionales.
En caso de incendio: utilizar extintores de agua en forma de neblina, CO2
o polvo químico, ubicándose a favor del viento para evitar intoxicación.
Producto inflamable que libera gases tóxicos en su descomposición.

Ingestión: No inducir al vómito ni suministre ninguna sustancia vía oral cuando la persona esta inconsciente
o tiene convulsiones, trasladarlo con urgencia al centro médico más cercano y llevar consigo esta etiqueta.
INFORMACIÓN PARA EL MEDICO: Tratamiento sintomático y de soporte de acuerdo al cuadro clínico. Lavado
gástrico en caso de ingestión abundante. Atropina vía intramuscular o endovenosa.
ANTÍDOTO: El Bifentrin no posee antídoto específico. Atropina (antídoto del Carbosulfan).
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: debilidad muscular, dolor de cabeza, náuseas, salivación excesiva y temblores.
Si la exposición es dermal, las condiciones de aumento de temperatura y humedad facilitan la absorción por
la piel y, por lo tanto, aumentan la toxicidad. Puede causar irritación de la piel y en los ojos. Puede causar
depresión del sistema nervioso central.
CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN
(021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - (021) 204800 del Hospital del Trauma
y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

DESTINO ADECUADO DE LOS RESTOSY DE LOS ENVASES UTILIZADOS:
Efectuar el triple lavado antes de proceder a la
destrucción de los envases.
El líquido resultante del triple lavado agregar a la
preparación para ser pulverizada. Los envases deben
ser inutilizados por perforación o compactación
Tratamiento de remanentes: Si el contenido de este
envase es usado parcialmente, guardar el remante en su envase original,
herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y
a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque
de la pulverizadora, aplicarlo junto con el líquido del triple enjuague de los
envases, a los costados de los caminos o alambrados lejos de fuentes de
agua y de la circulación de personas y animales.
Destino final de los envases vacíos: entregue a empresas legalmente
autorizados para su destrucción. Durante estos procedimientos siga
utilizando los EPI recomendados.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Para una mejor conservación e
evitando accidentes siga las siguientes instrucciones: - Mantener el producto
en su envase original siempre cerrado, en local ventilado, fresco, cubierto y
con piso impermeable. - El local debe ser exclusivo para productos tóxicos,
aislado de alimentos, bebidas, raciones animales y otros materiales de
consumo humano o animal. - Colocar placas de advertencia con la inscripción
de “CUIDADO VENENO”. - Mantener cerrado evitando el acceso de personas
no autorizadas, especialmente niños.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto dermal: quitar la ropa contaminada y
lavar la piel con abundante agua y jabón, incluso los cabellos y las mucosas.
Secar al paciente, vestirlo con ropa limpia y mantenerlo en reposo.
Contacto ocular: abrir los párpados y lavar con abundante agua limpia
durante por lo menos 15 minutos.
También puede utilizarse suero fisiológico para el lavado.
Inhalación: trasladar al paciente al aire libre y fuera del área contaminada.
Aflojar la ropa, cintos y broches. Mantenerlo acostado cuidando que la
boca y nariz estén libre de obstáculos. Practicar la respiración artificial, si
la respiración es dificultosa.
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NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON
ALIMENTOS.
INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE
LOS ENVASES VACÍOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE
AL MÉDICO.
NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE
APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y DEMAS
FUENTES DE AGUA.
N O A P L I Q U E E L P R O D U C TO E N
PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES Y EN
HORAS DE MUCHO CALOR.
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE
AGRICOLA.
CLASE TOXICOLOGICA Ib
MUY PELIGROSO

DESCRIPCION Y FORMA DE ACCION DEL
PRODUCTO
TALISMAN Insecticida que combina la acción
del piretroide y del carbosulfan actuando por
contacto, ingestión y sistémico en el control de
insectos inhibiendo el sistema nervioso central,
provocando hiperexitacion, convulsiones,
parálisis y finalmente la muerte. El carbosulfan
inhibe la colinesterasa. Posee también acción
acaricida y nematicida, tiene efecto de choque
en los insectos.
EQUIPOS DE APLICACIÓN:
TALISMAN puede ser aplicado por vía
terrestre a través de equipamiento manual,
motorizado o tractorizado con barras (presión
30 a 45 lb/pol 2 o 60 gotas por cm 2) y vía
aérea con aeronaves agrícolas (presión 40
a 60 lb/pol2).
INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con
productos de reacción alcalina. Para su uso
con los insecticidas y herbicidas empleados
comúnmente, se recomienda realizar una
prueba de compatibilidad previa a su uso.
FITOTOXIDAD: El producto no es fitotóxico
cuando se emplea bajo las dosis y las
recomendaciones de la etiqueta.
TALISMAN Y FMC son marcas registradas
de FMC Corporation.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIÓN
(021) 220-418 del Centro
Toxicológico Nacional
(021) 204800 del Hospital del Trauma
y/o a los teléfonos de la distribuidora
del plaguicida.

NOTA: La firma FMC Latinoamérica S.A
garantiza la calidad de este producto.
Dado sin embargo que su aplicación y el
manejo escapan del control de la Empresa,
la firma no se responsabiliza por los daños
y perjuicios que pudieran derivarse de un
uso del producto, distinto al indicado en
esta etiqueta.
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