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CONTENIDO NETO: 

FECHA DE
VENCIMIENTO:

LOTE Nº:

COMPOSICIÓN
bifentrin: (2-metil (1,1´-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 tri�uoro
-1-propenil) 2,2-dimetil ciclopropano carboxilato ....…………...... 3 g
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)- N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina ..10 g
Coadyuvantes y água c.s.p……………………………...…100 cm3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO

INSCRIPTO EN  EL SENASA CON EL NRO. 38.586

PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:
Evitar su inhalación, el contacto con piel y ojos y la contaminación de los 
alimentos. Durante su aplicación usar guantes, botas de goma y ropa 
protectora adecuada. Lavar con agua y jabón las partes del cuerpo que 
hayan tomado contacto con el producto, así como la indumentaria utilizada. 
No comer, beber ni fumar durante la aplicación. Enjuagar con agua el equipo 
de aplicación, luego de su utilización. No destapar los picos de las pulveriza-
doras con la boca. 

RIESGOS AMBIENTALES: Producto moderadamente  tóxico para 
aves. Extremadamente tóxico para peces. Por lo que se 
recomienda dejar una franja de seguridad de 50 metros entre el 
área a tratar y el agua libre en super�cie cercana. No contaminar 
fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. 
No contaminar fuentes de agua arrojando remanentes de caldos de 
pulverizaciones, limpiezas de equipos ni envases de plaguicidas en 
acequias o ríos. Altamente tóxico para abejas: Ante la presencia 
de colmenas en el área circundante al lote a tratar, debe darse aviso 
al apicultor responsable con la antelación su�ciente para que éste 
pueda retirar las mismas y trasladarlas a una distancia equivalente 
al máximo vuelo de las abejas. Asimismo para minimizar el riesgo 
de exposición para las abejas aplicar el producto únicamente hasta 
10 días previos a la �oración o en pos�oración

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:
Efectuar un prolijo lavado del remanente de los envases y equipo de 
aplicación. Vierta el líquido de enjuague en el tanque de la pulverizadora y 
aplique sobre el cultivo. Los restos de producto puro no utilizado, puede 
almacenarse en su envase original cerrado. 

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. 
Los envases deben ser inutilizados por perforación y posteriormente 
eliminados mediante empresas habilitadas para tal �n. Seguir normas 
locales, asegurando no contaminar el ambiente. 

ALMACENAMIENTO:
No almacenar junto con productos para alimentación humana y 
animal. Mantener el producto lejos de fuentes de calor, en lugar seco, 
fresco y bien ventilado. 

GENERALIDADES:
LOGIC es un insecticida que combina la acción de un piretroide y un neonicotinoide actuando por contacto, ingestión y vía sistémica en el control de insectos interviniendo en la transmisión de estímulos en 
el sistema nervioso central. De manera análoga a como actúa la acetilcolina, el producto excita ciertas células nerviosas, atacando una proteína receptora. Se combina el efecto de volteo del Bifentrín y el 
efecto prolongado o residual del Imidacloprid. 
  
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, agregue la cantidad requerida de LOGIC y complete el volumen de agua. Mantener los agitadores en funciona-
miento durante la preparación y aplicación. 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Para la aplicación emplear equipos de aspersión perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear 
volúmenes no inferiores a 10 litros/ha, cuando se utilice como vehículo agua. Para un mejor control, se recomienda una cobertura de 50-70 gotas/cm2  de super�cie foliar.

RECOMENDACIONES DE USO:

DERRAMES:
En caso de derrames, cubrir con material absorbente (aserrín, arena, 
tierra, etc.), barrer y recoger el barrido disponiéndolo en recipientes 
adecuados para su incineración en condiciones controladas. 

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación, llevar a la persona afectada  hacia el aire fresco 
y procurar atención médica si se presentan síntomas de intoxicación. 
Si hay contacto con la piel lavar cuidadosamente con abundante agua 
y jabón. Si aparece irritación persistente realizar una consulta médica. 
Si entra en contacto con los ojos lavar con agua durante un mínimo de 
15 minutos a párpado abierto. En caso de ingestión, procurar 
asistencia médica de inmediato.  

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
Producto moderadamente peligroso Clase II (NOCIVO). Vía 
inhalatoria Clase III (CUIDADO). Irritación ocular: MODERADO 
IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III. “Causa irritación 
moderada a los ojos”. Irritación dermal: LEVE IRRITANTE DERMAL 
(CUIDADO) CATEGORIA IV “Evitar el contacto con la piel y la ropa”. 
No sensibilizante dermal. / Aplicar tratamiento sintomático y de 
recuperación. No hay antídoto especí�co. 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:
Las manifestaciones pueden presentarse como malestar general, 
fatiga, contracción, debilidad muscular, calambres.  Por contacto oral, 
dermal e inhalatorio se pueden presentar sensaciones cutáneas 
anormales como: adormecimiento, picazón hormigueo y quemazón de 
la piel. El contacto  ocular puede provocar dolor, ardor, irritación local. 
Por ingestión puede producirse dolor abdominal, nauseas, vómitos y 
diarrea.  

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutierrez.
Tel.: (011) 4962-6668 /4962-2247. Conmutador: 4962-9280/9212
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas.
Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777.Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 
1102/03)
Centro Toxicológico del Hospital de Clinicas José de San Martín.
Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
TAS-Rosario, Prov de Santa Fe.
Tel.: (0341) 424-2727

NOTA: FARM CHEMICALS ARGENTINA S.R.L. garantiza la calidad de este 
producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control 
de la Empresa, la �rma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en este marbete.

NOCIVO

RESTRICCIONES DE USO: 
Entre la última aplicación y la cosecha, deben transcurrir 30 días. 
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que correspon-
de a ese valor de tolerancia. 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s 
provinciales y municipales correspondientes. 
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas. Utilizar ropas protectoras adecuadas.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con los �tosanitarios de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. 
De cualquier modo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa antes de 
usar cualquier mezcla. Los productos compatibles, antes de ser utilizados junto con el 
producto de la referencia, deben estar autorizados para ese uso particular.

Registrado por:

Catamarca 1695
C1246AAI - Bs. As., Argentina
Tel/fax: (54-11) 4942-8880

info@fcagro.com.ar  /  www.fcagro.com.ar

FITOTOXICIDAD:
No �totóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: la �rma FARM CHEMICALS ARGENTINA S.R.L. garantiza la calidad de este producto. 
Dado sin embargo que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la �rma 
no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso del produc-
to, distinto al indicado en este marbete.
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