“APLICACIÓN URBANA”

TEMEPHOS
500 C.E.
temefos

Concentrado Emulsionable
Insecticida y/o Larvicida - Organofosforado
COMPOSICIÓN PORCENTUAL
INGREDIENTE ACTIVO:
Temefos: 0,0’-Tiodi-4,1-fenilen 0,0,0’0’-Tetrametil
fosforotioato
(Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C)
INGREDIENTES INERTES:
Emulsificantes y disolventes

% EN PESO
44.00

56.00
100.00

Total
No. de Registro: RSCO-URB-INAC-194-09-09-44

Nocivo si se inhala
“ENVASADO EN MÉXICO”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”
TEMEPHOS 500 C.E. puede ser utilizado para aplicaciones en:
Uso
Arroyos, charcos, lagos, lagunas, piscinas,
agua estancada, ciénagas, pantanos,
drenajes, pozos profundos y sumideros.
Frecuencia de aplicación e intervalos entre
cada aplicación:

Plagas

Dosis
L/ha
150-300

Mosquitos (larvas):
Anopheles spp
Culex spp
Aedes spp
Se efectúan dos aplicaciones al año, el primero se
debe realizar al caer las primeras lluvias y la otra
cuando éstas se terminan.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación o cuando las
autoridades sanitarias locales lo determinen.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Realice esta operación con mucho cuidado a fin de
evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior,
quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de
aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar.
Llene el tanque de aplicación hasta ¾ partes de su capacidad con agua limpia, agregue la cantidad
recomendada de TEMEPHOS 500 C.E. con ayuda de una probeta, completar su capacidad y mantener en
constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de
madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente.
Se puede aplicar con aspersoras manuales, motorizadas o con avión. Para aplicaciones aéreas: El volumen de
agua es de 30 L/ ha. Para aplicaciones terrestres: El volumen de agua es de 100 a 200 L/ha.
Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso (Temperaturas mayores de 35°C). Ni cuando el
viento sea fuerte (más de 15 km/h).

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE
SALUD”

