Ficha Técnica
"PRECAUCIONES DURANTE EL
MANEJO DEL PRODUCTO":

FICHA TÉCNICA
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malathion

Insecticida organofosforado
Como emulsión en agua
Para aplicación urbana
RSCO- USP-23-2015
COMPOSICiÓN PORCENTUAL
Ingrediente Activo:
Porcentaje en peso
Malatión: O,O-dimetilfosforoditioato de
dietil mercapto succinato
(Equivalente a 440 9 de i.a.lL a 25°C)
No menos de
.40.00%
Ingredientes Inertes:
Dispersante. surtactante, estabilizador,
Solvente. modificador de la viscosidad y
Regulador de pH
No más de
60.00%
Total:.......
..
100.00%

"No coma. beba o fume cuando esté
utilizando este producto"
"No se transporte ni almacene junto a
productos alimenticios, ropa o forrajes"
"Manténgase fuera del alcance de los
niños. mujeres embarazadas, en lactancia
y animales domésticos"
"Lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos"
"No aplique el producto sin el equipo de
protección adecuado"
"No almacenar en casas habitación"
"No destape las boquillas con la boca"
"Los menores de 18 años no deben
manejar este producto"
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"No mezcle o prepare el producto con las
manos, use guantes. use un trozo de
madera u otro material apropiado"
"Al final de la jornada de trabajo báñese y
póngase ropa limpia"
"No se ingiera. inhale y evítese el contacto
con los ojos"

PRECAUCiÓN

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA
SECRETARiA DE SALUD"
"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO: Durante el manejo de este producto
use el equipo de protección adecuado: ropa
protectora, guantes, mascarilla, lentes y
botas.

"Solo para campañas de control de vectores"

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE
APLICACiÓN
LETHALMIST®.
organofosforado

un

insecticida

recomendado

para uso en

es

áreas de exteriores para el control de insectos
en áreas públicas como basureros. mercados y
el control de insectos vectores transmisores de
enfermedades. Es activo contra especies que
han

desarrollado

tolerancia

a

insecticidas

organofosforados y carbamatos. No se acumula
en el medio ambiente. Antes de aplicar se debe
limpiar el área de acceso de las plagas.

"Solo para campañas de control de vectores"
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