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Tel / Fax: 0342-4552366

CUIDADO

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra 
firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al 
indicado en esta etiqueta.

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 INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su ingestión o contacto con 
la piel, ojos y contaminación de alimentos. Utilizar durante la aplicación ropa 
adecuada. Una vez finalizados los tratamientos lavarse prolijamente con 
agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.
No beber, fumar o comer durante el trabajo.
No transportar ni almacenar con combustibles o artículos destinados a 
consumo humano.
No destape picos, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
Uso exclusivamente agrícola.
Después del uso del producto, quítese las ropas protectoras y tome un baño.
No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Distribuya el producto desde el propio envase, sin contacto manual.
Procure inmediatamente asistencia médica en cualquier caso de sospecha 
de intoxicación.
Aplique solamente las dosis recomendadas.
No distribuya el producto con las manos desprotegidas; use guantes 
impermeables.
Mantenga el envase lejos del fuego.

RIESGOS AMBIENTALES: 
ABEJAS: Ligeramente tóxico.
AVES: Prácticamente no tóxico.
ORGANISMOS ACUATICOS: Ligeramente tóxico para peces. Evite 
contaminar fuentes de agua con el producto.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: En caso de que el contenido de este 
envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado 
en su envase original bien cerrado, en las condiciones descriptas en esta 
etiqueta.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: : Los 
envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y 
utilizar todo el producto contenido en los mismos. El agua de lavado debe 
ser volcado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote 
donde se hará el tratamiento. Luego inutilizarlos para evitar su uso con 
otro destino y enviar a una planta de tratamiento para su destrucción.

ALMACENAMIENTO: En el envase original bien cerrado, en depósitos 
ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los 
niños.

DERRAMES: Barrer el producto derramado y disponer en tambores para 
su incineración en sitios autorizados.

PRIMEROS AUXILIOS:
Contacto con la piel: sacar inmediatamente la ropa afectada y 
contaminada. Enjuagar y lavar con agua en forma de ducha, jabonado 
suave con jabón común y nuevo lavado con agua.
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua, mediante ducha 
ocular con jeringa durante 15 minutos como mínimo, desde el ángulo 
interno del ojo hacia fuera (remover lentes de contacto si hubiera y fuera 
fácilmente realizable). Luego control por oftalmólogo.
Inhalación: retirar a la víctima a un lugar aireado. Llamar  al médico de 
inmediato.
Ingestión: No provocar el vómito. Suministre agua y procure 
inmediatamente un médico, llevando el envase o el rótulo del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV.  Aplicar tratamiento 
sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Puede producir diarrea, náuseas y 
vómitos.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
• Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. 
Fed., Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842.
• Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) 
Cap. Fed., Tel.: (011) 5950-8806/8804 
• Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 
(C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: (011) 4962-2247/6666.
• Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, 
Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Conmutador: (011) 
4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: VEGETOIL actúa mejorando la emulsión del caldo de 
aplicación. Reduce las pérdidas por evaporación y volatilización. En contacto con la 
superficie de las hojas o de los insectos, merced a sus características de agente de acción 
superficial, mejora la cobertura y asegura un mojado uniforme, aún con plantas de gran 
pilosidad o cerosidad, manteniendo el producto adherido por más tiempo, favoreciendo la 
penetración particularmente en épocas lluviosas o de gran rocío.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:  VEGETOIL PUEDE EMPLEARSE COMO INSECTICIDA O 
COMO ADHESIVO PARA LA APLICACIÓN CON HERBICIDAS, INSECTICIDAS, ACARICIDAS Y 
FUNGICIDAS.
  
FORMA DE PREPARACIÓN DEL CALDO PARA USO COMO INSECTICIDA: Mezclar bien el 
VEGETOIL antes de retirarlo del envase; llenar parcialmente el tanque del pulverizador con 
agua; conectar el agitador; adicionar al tanque del pulverizador con agua y mantener la 
agitación constantemente.

FORMA DE PREPARACIÓN DEL CALDO PARA USO CON PLAGUICIDA AGRICOLA 
LIQUIDO: Hacer una pre-mezcla con la dosis correspondiente (0,3 a 0,5%) de VEGETOIL 
con el plaguicida líquido a usar, mezclar bien, llenar el tanque del pulverizador con agua, 
adicionar la pre-mezcla al agua del tanque del pulverizador con el agitador en 
funcionamiento, mantenerlo conectado durante toda la pulverización.

FORMA DE PREPARACIÓN DEL CALDO PARA USO CON PLAGUICIDA AGRICOLA POLVO 
MOJABLE: Disolver el plaguicida agrícola como polvo mojable, con un poco de agua 
suficiente para formar una pasta; agregar la dosis correspondiente de VEGETOIL y agitar 
bien; mezclar en el agua del tanque del pulverizador, con el agitador en funcionamiento, 
mantenerlo conectado durante toda la pulverización.

APLICACIÓN: Deberá ser observada la recomendación del plaguicida agrícola al cual 
VEGETOIL será adicionado.
DOSIS DE APLICACION: 0,5 a 1 litro / 100 litros de agua, utilizando de 7 a 8 litros de 
caldo por planta en aplicaciones con pistola y de 5 a 10 litros de caldo por planta en 
aplicaciones con turbo atomizadores, dependiendo de la edad de la planta. El volumen 
aplicado debe ser considerado hasta el punto de escurrimiento “punto de goteo”.

RECOMENDACIONES DE USO:  

VEGETOIL COMO INSECTICIDA:

RESTRICCIONES DE USO: Períodos de carencia: Siendo VEGETOIL un aceite vegetal, no 
deja residuos, lo que posibilita la cosecha sin plazo de carencia.
Cuando VEGETOIL es usado como adhesivo, deberá observarse el plazo de carencia del 
plaguicida agrícola.
OTRAS RESTRICCIONES: VEGETOIL no puede ser mezclado con azufre, pues la mezcla 
causa quemaduras graves y consecuentemente caída de hojas, flores y frutos. La 
mezcla de azufre con aceites vegetales sólo puede ocurrir en el período de dormancia 
de la planta. Observar el intervalo de 1 mes entre las aplicaciones de los dos productos. 
Nunca hacer el tratamiento durante la floración; mantener el envase bien cerrado para 
evitar el contacto con el agua, pudiendo afectarse la calidad de VEGETOIL; pulverizar 
siempre en las horas más frescas del día, en preferencia en días nublados; no 
pulverizar en días de viento fuerte; no pulverizar contra el viento.

COMPATIBILIDAD: VEGETOIL es compatible con herbicidas, insecticidas, acaricidas y 
fungicidas.

FITOTOXICIDAD: VEGETOIL no es fitotóxico a la dosis de uso.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. 

aceite de soja: ésteres de ácidos grasos con glicerol................................ 93 g
ingredientes inertes c.s.p. .....................................................................100 cm³

CULTIVO MALEZAS DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Manzano

Mandarino

Arañuela roja europea  
(Panonychus ulmi)

Cochinilla roja australiana 
(Aonidiella aurantii)

0,5 - 1 l /100 l 
de agua

Aplicar al determinar la presencia de la plaga. 
Repetir de ser necesario. 

El inicio del tratamiento debe ocurrir con la 
presencia de las formas jóvenes de las cochinillas 
-fines de septiembre a principios de noviembre- 
momento en el cual son más fáciiles de controlar. 
Aplicar VEGETOIL antes de pre-floración o 
después de la caída de los pétalos. Hacer 1 ó 2 
aplicaciones, espaciadas 20 días. La eliminación 
de las cochinillas provocará la desaparición de la 
fumagina y de las hormigas.

COMPOSICIÓN 

DOSIS DE VEGETOILPLAGUICIDA

Glifosato

Glifosato sólido (SG, WG)

Atrazina

Paraquat / 2,4-D

Graminicidas

Acetoclor

Cipermetrina

Insecticidas

Fungicidas

0,5 l/ha para 3 l de glifosato

0,5 - 0,75 l/ha para 1,5 kg de glifosato

0,8 - 1,2 l/ha para 2 y 4 l, respectivamente

0,3 - 0,5 l/ha

0,5 - 1 l/ha

0,5 l/ha

0,25 l/ha

0,25 - 0,5 l/ha

0,5 l/ha

VEGETOIL COMO COADYUVANTE:


