FICHA TÉCNICA

Suspensión concentrada para semillas (FS)
Imidacloprid + Thiodicard / 150 g/L + 450 g/L
Tratador de Semilla
Uso agrícola
Registro Nacional No. 459
Titular del registro: Bayer S.A

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingredientes activos:
Imidacloprid + Thiodicard / 150 g/L + 450 g/L
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Prevenir el derrame de semillas tratadas y que queden disponibles para aves y otros animales. Cubrir bien las semillas sembradas.
CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO. AGÍTESE ANTES DE USAR.
AUDAX® FS es un insecticida formulado como suspensión concentrada para tratar semillas, diseñado para utilizarse exclusivamente
en el tratamiento de semillas. Posee acción sistémica y actúa por ingestión.
Las semillas tratadas con AUDAX® FS una vez sembradas, están protegidas contra las plagas del suelo, y al iniciar la germinación,
el producto es absorbido y llevado a toda la planta, dando protección total a raíces y hojas de ataques tempranos de plagas del
suelo y follaje durante las etapas más críticas del cultivo.
AUDAX® FS debe ser utilizado para el tratamiento de semilla certificada, siguiendo las recomendaciones de uso:

PLAGA

CULTIVO

Gusano cogollero
Spodoptera frugiperda

4 - 5.3 mL/1000 semillas

Dalbulus
Dalbulus maidis

5.3 mL/1000 semillas

Chinche de encaje
Euschistus servus

4 mL/1000semillas

Cucarro
Euetheola bidentata

4 mL/1000 semillas

Gusano cogollero
Spodoptera frugiperda

20 - 25 mL/Kg semilla

Áfido del algodonero
Aphis gossypii

30 mL/Kg de semilla

SORGO

Gusano ejército
Spodoptera frugiperda

10 mL/Kg de semilla

SOYA

Crisomélido
Cerotoma tingomariana

3.5 – 4 mL/Kg de semilla

MAÍZ

ALGODÓN

N.A.: No aplica
1
2

DOSIS

P.C: Periodo de Carencia: No aplica por ser tratamiento de semilla.
P.R: Periodo de re-entrada: No aplica por ser tratamiento de semilla.

P.C.

1

N.A.

2

P.R.

N.A.
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
AUDAX® FS es un producto para tratamiento de semillas, el cual debe ser
utilizado dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas y de cultivo.
La dosis a utilizar dependerá de la zona agro-ecológica, historial del lote,
condiciones ambientales, agresividad de las poblaciones de plagas y la
recomendación del asistente técnico.
Debe ser aplicado por medio de los equipos diseñados para tratamiento de semillas.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
AUDAX® FS en las dosis y de la forma de aplicación recomendada, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se
recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.
No se recomienda la mezcla con otros productos.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
AGÍTESE ANTES DE USAR.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO. NO RESPIRE (ASPERSIÓN)
• Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y al aplicar el producto (guantes,
botas, visor, overol, delantal); y al manipular la semilla tratada utilice guantes.
• Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa
contaminada.
• No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
• No permita animales en el área donde se realiza el tratamiento de semilla.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.
• No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos
y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la
conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
• Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.
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MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
• En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa
plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
• No asperjar áreas fuera del tratamiento de semilla. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche
esta agua en el área tratada.
• Tóxico para organismos acuáticos.
• No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
• Aun cuando la formulación no representa un riesgo de exposición, es tóxico para abejas.
• Siempre que trate la semilla mantenga una franja mínima de seguridad de 10 metros con los cuerpos de agua.
• Es un tratamiento de semillas y debe utilizarse los equipos apropiados, no debe aplicarse directo al cultivo de
forma terrestre ó aérea.
• Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el
triple lavado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:
LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría tóxicológica: II-Moderadamente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial
de la Salud.
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Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
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