INSECTICIDA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)
Composición:

IMIDACLOPRID 20% p/v (200 g/l)
Contiene Dimetilsulfóxido “DMSO” (CAS 67-68-5) y
Gamma-butirolactona (CAS 96-48-0)

USO RESERVADO A AGRICULTORES
Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL
MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
DISTRIBUIDO POR:

Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase
Contenido neto:

Sharda Cropchem
España S.L.

Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, Planta 12,
30006 Murcia, España
CIF. B-73824930
Teléfono: +34 868 12 75 89

Inscrito en el Registro Oficial
de Productos y Material
Fitosanitario con el nº 24.209
REGISTRADO POR:
SHARDA EUROPE B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
BÉLGICA
Tel: +32 (0)2 466.44.44

FABRICADO POR:
SHARDA INTERNATIONAL
Domnic Holm, 29TH Road
Bandra (W)
Mumbay 400 050
INDIA

5 Litros

ATENCIÓN
H335 Puede irritar las vías respiratorias • H336 Puede provocar
somnolencia o vértigo • H410 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos duraderos • P261 Evitar respirar la niebla • P262
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa • P304+340 EN CASO DE
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posición que le facilite la respiración • P403+233 Almacenar en un lugar
bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente • P273
Evitar su liberación al medio ambiente • P391 Recoger el vertido • P501
Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa
sobre residuos peligrosos • SPo2 Lávese toda la ropa de protección
después de usarla • SPo4 El recipiente debe abrirse al aire libre y en
tiempo seco • SPo5 Ventilar las zonas/los invernaderos tratados (bien/
durante un tiempo especificado / hasta que se haya secado la
pulverización) antes de volver a entrar.
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Aunque
no existen datos en humanos, presumiblemente el imidacloprid interactúa
con el receptor protéico de la Ac-Colina en la membrana de la fibra nerviosa.
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con
agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. •
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso
de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. •
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. •
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona
esta inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del
cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al accidentado
a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. •
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
La intoxicación puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas y vías
respiratorias. • Nauseas, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, fotofobia y
visión borrosa. • Arritmias e hipotensión. • Alteraciones hepáticas, renales y
sanguíneas (eosinofilia). • Sensación de inquietud, contracciones
espasmódicas, convulsiones tónico clónicas. • Aliento y sudoración con olor
ajo-cebolla-ostra. • Reacciones de hipersensibilidad.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de
ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. •
Control del equilibrio acido-básico y electrolitos. • Control hepático, renal y
formula leucocitaria. • Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL
MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91)
562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: Abejas: Muy peligroso para
las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar
durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo
activo. Para protección de las abejas, no tratar en áreas ni épocas de actividad
de las mismas.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas
superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación
de aguas de las explotaciones o de los caminos).
GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces
cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al
depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o
residuos de envases en los puntos de recogida establecidos
por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

APLICACIONES AUTORIZADAS: • Albaricoquero contra gusano
cabezudo, minadores de hojas, mosquito verde y pulgones • Apio contra
pulgones • Ornamentales leñosas, ornamentales herbáceas, contra
mosca blanca y pulgones • Castaño de Indias contra minadores • Cerezo
contra gusano cabezudo, mosquito verde, orugas minadoras y tigre del
cerezo • Cítricos contra mosca blanca, Phyllocnistis y pulgones • Brecol,
coliflor, cucurbitáceas, judías verdes, lechuga, pimiento, tomate,
tabaco y repollo contra mosca blanca y pulgones • Frutales de pepita
contra minadores de hojas, psílidos y pulgones • Melocotonero contra
gusano cabezudo, minadores de hoja, mosquito verde, pulgones y
tropinota • Palmáceas ornamentales contra taladro • Patata contra
escarabajo y pulgones.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: SHARDOX 20 se aplica en pulverización
normal, aunque en cultivos hortícolas puede aplicarse en el agua de
riego. Aplicar en pulverización normal a razón de 0,05-0,075% (50-75
cc/100 L) en patata, albaricoquero, melocotonero, frutales de pepita,
palmaceas ornamentales y castaño de Indias. En brecol, lechuga,
ornamentales leñosas, ornamentales herbáceas, coliflor, cucurbitáceas,
pimiento, tomate, cítricos, judías verdes, repollo y tabaco, contra
pulgones aplicar de 0,05% a 0,075% (50-75 cc/100 L), y contra mosca
blanca aplicar la dosis más alta, al 0,075% (75 cc/100 L). En cerezo aplicar
al 0,05% (50 cc/100 L). En apio aplicar a la dosis de 0,4-0,5 L/ha.
• En apio aplicar en pulverización normal, con un máximo de dos
aplicaciones con intervalo de 10-15 días, al inicio del ataque de los
pulgones • En brécol, coliflor, repollo Género Brasica: En pulverización
no pasar de 0.5 l/Ha. En agua de riego por goteo a 0.5 l/Ha., máximo 2
aplicaciones por campaña • En cítricos contra mosca blanca y pulgones,
y aplicar en pulverización normal. No aplicar en pulverización en el
periodo comprendido entre el 1º de abril y 1º de julio a fin de no
perjudicar al artrópodo útil Rodolia cardinalis. No tratar en parcelas con
presencia de cochini lla acanalada • En cítricos contra phyllocnistis
aplicar en pulverización normal; aplicar a dosis de 0,05%;. Sin diluir,
aplicar en el tronco o chapa de injerto mediante el equipo adecuado a la
dosis de 1 cc/árbol (plantón e injerto de 1 año), 2 cc/árbol (plantón e
injerto de 2 años) y 3 cc/árbol (plantón e injerto de 3 años). A través del
sistema de riego por goteo aplicar a la dosis de 1-8 cc/árbol (1 cc/árbol en
las primeras fases de crecimiento de los árboles, 4 cc/árbol en árboles de
hasta 2,5 m. y 5-8 cc/árbol en árboles de más de 2,5 m), realizando como
máximo 2 tratamientos por año separados 40-60 días. La aplicación en
riego por goteo se podrá realizar siempre que la plantación cuente con
sistema de riego por goteo desde su inicio y esté limpia de malas hierbas.
No aplicar en pulverización en el periodo comprendido entre el 1º de
abril y 1º de julio a fin de no perjudicar al artrópodo útil Rodolia cardinalis.
No tratar en parcelas con presencia de cochinilla acanalada. Aplicar
siempre después de la floración • En lechuga aplicar en pulverización
foliar, realizar unmáximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. También
se puede tratar mediante el agua de riego a la dosis de 500-700 cc/ha en
una única aplicación alrededor del transplante • En albaricoquero, en
frutales de pepita y cerezo, aplicar únicamente después de floración • En
judías verdes y cucurbitáceas sólo en invernadero. También en agua de
riego a 500-700 cc/ha • En pimiento y tomate también en agua de riego
a 500-700 cc/ha • En cultivo de melocotonero, en castaño de indias
aplicar únicamente después de la floración. Incluye las diferentes
variedades (Nectarino etc) • En ornamentales herbáceas, ornamentales
leñosas sólo en cultivos de invernadero • En palmáceas ornamentales
aplicar en pulverización normal al cogollo y estípite de la planta, (previa
eliminación de las inflorescencias para ajustarse al Reglamento UE
485/2013) a la dosis indicada o en el caso de palmáceas en vivero aplicar
mediante el riego por goteo a una dosis de 8-10 L/ha de producto, con un
máximo de dos aplicaciones espaciadas 30- 40 días. Mediante inyección
al tronco, cada 45-55 días de marzo a noviembre, con una dosis de 4-10
mL/aplicación a 1,5-2 m de la corona de hojas. La aplicación se efectuará
por empresas especializadas, pudiéndose aplicar en ámbito de parques y
jardines.
PLAZO DE SEGURIDAD: Desde la aplicación a la recolección deben
transcurrir los siguientes plazos:
• 15 días para: Albaricoquero, Frutales de pepita, Melocotonero y
Tabaco • 14 días: para Inflorescencias: brecol, coliflor • 7 días para
Lechuga • 3 días para: Cucurbitáceas, Judías verdes, Pimiento, Apio y
Tomate • 28 días: para Repollo y Cerezo • 30 días para: Cítricos y Patata •
Para el resto de cultivos no existe plazo de seguridad.
ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y
rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos
factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima,…etc.). La
Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de
los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos…etc.) por inobservancia
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

