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NOCIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DIMETOATO 40 EC, es un insecticida cuyo ingrediente activo dimetoato pertenece al grupo químico de los Organofosfatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, 
contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, máscara 
con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, 
máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o 
fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber 
entrado en contacto con el producto.

<< SE DEBEN EVITAR LAS APLICACIONES CON ABEJAS PRESENTES O CON MÍNIMA ACTIVIDAD DE POLINIZADORES >>
<< RETIRAR COLMENAS PREVIO A LA APLICACIÓN >>

DIMETOATO 40 EC, es ligeramente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Moderadamente tóxico a aves. Altamente tóxico a abejas.
<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUAS >>
<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<< ESTE PRODUCTO CONTIENE DISOLVENTE ORGÁNICO EN SU FORMULACIÓN, DEBE USARSE EN AMBIENTES BIEN VENTILADOS Y CON LA PROTECCIÓN 
INHALATORIA ADECUADA>>

Instrucciones Triple Lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el 
envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara.
Antídoto: Sulfato de Atropina y Toxogonin (OBIDOXIMAS). Las obidoximas son más efectivas si se aplican durante las primeras 36 horas postexposición. Continuar 
con tratamiento sintomático. Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático. Contraindicaciones: Si se presentan convulsiones y no 
existe depresión respiratoria, inyectar diazepam por vía intravenosa (0.1 mg/kg). No usar Atropina en pacientes cianóticos, puede producir fribrilación ventricular. No 
administrar opiáceos o barbitúricos.
Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y 
pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua corriente fría por al 
menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe la irritación consultar con un médico. En caso de que el afectado utilice lentes de 
contacto, lavar con abundante agua por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de inhalación: trasladar 
al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. En caso de presentar sintomatología trasladar al hospital más cercano. En caso de ingestión: No inducir el 
vómito, contiene solvente orgánico. Trasladar al paciente al centro asistencial más cercano. En todos los casos trasladar rápidamente al afectado al hospital más 
cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto. Síntomas de intoxicación: Vómitos, diarrea, náuseas, salivación, dolores abdominales, miosis, 
temblor muscular, posible bradicardia y vértigo. Irritación dermal y ocular.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>
Teléfono de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O 
CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve DIMETOATO 40 EC en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.
Nota al comprador:  A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada.  Sin embargo, el vendedor no ofrece 
ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto 
a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de 
información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae 
de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos 
permitidos en los diferentes mercados.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 1.304

Lote Nº:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

INFLAMABLE- NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

DIMETOATO 40 EC

COMPOSICIÓN:

Dimetoato (*) ........................................................ 40% p/v (400 g/l)
Coformulantes c.s.p. ............................................. 100% p/v (1 l)
* fosforoditioato de O,O-dimetilo y de S-metilcarbamoilmetilo

DIMETOATO 40 EC, insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión, muy eficaz en el control de los insectos descritos en el cuadro de 
instrucciones de uso.

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>
Fabricado por: 
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B,
LAMPA – CHILE
GLEBA S.A.
Avda. 520 y Ruta Provincial 36 (1903),
Melchor Romero, La Plata,
Buenos Aires Argentina

ZHEJIANG LONGYOU EAST
ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.
Town South Donghua District,
Longyou County, Zhejiang, China
AGRO LIFE SCIENCE CORPORATION 
Plot No. 166-173A, IID Centre,
Govindsar, (SICOP) Kathua, J&K – 184102, India
KRISHI RASAYAN EXPORTS PVT. LTD.
Plot No. 19/1, Phase-IV, G.I.D.C. Panoli,
Dist. Bharuch, Gujarat, India

Importado y Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300,
Providencia
SANTIAGO – CHILE



INSTRUCCIONES DE USO
DIMETOATO 40 EC, insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión, muy eficaz en el control de insectos detallados en el 
cuadro de instrucciones de uso en los cultivos indicados en el mismo cuadro.
Cuadro de instrucciones de uso

N.C.: No corresponde

Instrucciones de uso:
-Utilizar mojamientos de 1500-2500 L/ha en frutales y 200 a 400 L/ha en cultivos, para lograr una buena cobertura. 
-Para lechuga realizar máximo 1 aplicación por temporada. Para el resto de los cultivos repetir las aplicaciones cada 15 a 20 días y 
con un máximo de 2 aplicaciones por temporada. 
-ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO APLICAR EN FLORACIÓN. RETIRAR COLMENAS PREVIO A LA APLICACIÓN.
-No aplicar durante la floración de ningún cultivo, frutal, maleza ni vegetación colindante.
-Retirar colmenas previo a la aplicación y no regresarlas al área de tratamiento antes de 48 a 72 horas después de la aplicación.
-Aplicar al atardecer, temprano en la mañana, en horarios de baja actividad de las abejas, evitando la deriva.
-Antes de aplicar el producto, eliminar las malezas que están en floración al momento de la aplicación y/o cortar la cubierta vegetal 
presente alrededor del cultivo.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va utilizar, agregar la dosis deseada 
de DIMETOATO 40 EC, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante. Si se aplica con 
un humectante-adherente, agregarlo al final, estando previamente disuelto en agua.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos alcalinos y formulaciones a base de azufre y cobre. 

Compatibilidad: DIMETOATO 40 EC, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Se puede usar en mezcla 
con DITHANE® M-45, RAYO 50 EC, TROYA 4 EC, ARCO 2,4-D SL y MCPA 750 SL.

Fitotoxicidad: En manzanas Golden y Red delicious puede causar russet.

Tiempo de reingreso: Esperar 48 horas para ingresar al sector tratado, sin equipo de protección personal, y un mínimo de 7 días 
para el ingreso de animales.

NOCIVO

CULTIVO PLAGA 
DOSIS 

(ml/Hl de agua) OBSERVACIONES 
CARENCIA 

(días) 

Vid 

Trips europeo de la uva, 
Chanchitos blancos 

(Pseudococcus viburni, P. 
calceolarie, P. longispinus), 

Conchuela café 

100 
Aplicar solo en preflor 
y/o en postcosecha. N.C. 

Manzano, 
Peral 

Pulgón Lanígero, Chape del 
cerezo, Chanchito blanco 
(Pseudococcus viburni, P. 

Calceolarie, P. longispinus), 
Conchuela café 

100 

Aplicar al observar los 
primeros ejemplares, 
repitiendo en caso de 

reinfestación. 

Manzano: 80 
Pera: 21 

Limonero, 
Naranjo, 
Pomelo, 

Mandarina, 
Clementina 

Pulgón negro de los cítricos, 
Pulgón verde de los cítricos, 

Chanchito blanco 
(Pseudococcus longispinus, 

P. calceolarie, P. viburni, 
Planococcus citri), Conchuela 

negra, Escama morada, 
Escama roja, Trips del palto, 

Mosquita blanca. 

100 
Aplicar de acuerdo a 

monitoreo al detectar la 
plaga 

15 

Frejol, Tomate, 
Haba, 

Lechuga, 
Coliflor,  

Repollo de 
bruselas, 

Brócoli, Arveja, 
Zanahoria 

Pulgón de la arveja, Pulgón 
de las crucíferas, 

Pilmes de la papa, Trips de la 
cebolla, Trips de las flores, 

Minador de las chacras, 
Langostino del frejol. 

0.75-1.0 L/ha 

Aplicar cuando se inicia 
el ataque, o al detectar 

la plaga según 
monitoreo. Usar dosis 

menor con baja presión 
de la plaga y dosis 

mayor con presiones 
medias a altas. 

Arveja: 14 
Frejol, Haba: 28 

Tomate: 3 
 Coliflor, Brócoli: 7 

Repollo de Bruselas,  
Zanahoria: 15 

Lechuga escarola: 30 
Otras lechugas: 10 


