
Evisect* s

Insecticida 

Polvo soluble

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje
en peso

Ingrediente activo:

Tiocyclam-hidrogenoxalato: N,N-dimetil-
1,2,3-tritiano-5-amino-hidrogenoxalato

No menos de: 49.5%

(Equivalente a 500 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Emulgentes, diluyente y antiterronante

No más de: 50.5% Total: 100%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

Lea cuidadosamente la etiqueta. No coma, beba o fume cuando esté manejando el 
producto. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, 
lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar el polvo o la aspersión 
durante la aplicación o preparación de la mezcla. 

No permita que, durante la aplicación, el rocío caiga sobre la piel. 

Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame a un médico 
inmediatamente. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una 
solución alcalina. Después de un día de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

Advertencia sobre riesgos: Este producto es ligeramente tóxico por lo que deberá 
evitarse su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casas habitación.

No deben exponerse ni manejar este producto mujeres embarazadas, en lactancia y 
personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

Características: EVISECT*S es un insecticida de acción estomacal y de contacto. 

Recomendaciones: EVISECT*S debe empezar a aplicarse en cuanto la infestación sea 
detectada. 

Repita los tratamientos según el desarrollo de la plaga a intervalos de 7 a 14 días.

METODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO: Las aspersiones pueden 
efectuarse con cualquier equipo de aplicación terrestre. 

Preparación del caldo: Llene la mitad del tanque con agua y comience la agitación. 

Vierta la cantidad apropiada de EVISECT*S en el tanque aspersor y continúe llenando 
con agua hasta su límite. Continúe con la agitación durante la operación.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no ha presentado problemas de 
incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en los 
cultivos aquí mencionados. 

Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para asegurarse de la 
compatibilidad física de los productos.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí 
recomendados.



EN CASO DE INTOXICACION,
 LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.
Consiga atención médica inmediata y muéstrele la etiqueta. 

Mantenga al paciente abrigado y en reposo. 

Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos 
con agua corriente. 

Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la 
ropa contaminada a la persona intoxicada. 

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito 
inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia 
salada.

Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: En caso de intoxicación llamar a: Teléfonos 
de emergencia SINTOX: (55) 5598-6659 y 5611-2634. 

Lada sin costo: 01-800-0092-800. Servicio las 24 horas los 365 días del año.

Grupo químico: Nereistoxinas.

Síntomas de intoxicación: Puede provocar náuseas, vómito, temblor de las 
extremidades y del cuerpo, secreción abundante de saliva, espasmos y dificultad 
respiratoria.

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico. En caso de intoxicación el 
tratamiento es sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine el agua de arroyos, 
lagunas, presas, ríos, canales o depósitos de agua lavando o vertiendo en ellos residuos 
de plaguicidas. 

Conservemos un campo limpio, lave el envase tres veces antes de desecharse.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni 
transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas.

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use. Almacénese en un lugar 
seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie. 



Almacénese a no más de 35°C.

GARANTIA: Arysta LifeScience México garantiza la calidad del producto, siempre 
que el usuario lo adquiera dentro del envase original cerrado. 

Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sin compromiso, pero 
con base en el último estado de los conocimientos del fabricante sobre la utilización del 
producto. La acción del producto puede resultar influenciada por un gran número de 
factores como condiciones climáticas, especies de plantas, resistencia, técnicas de 
aspersión u otros tipos de aplicaciones. El riesgo correspondiente lo asume el usuario.
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