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INSECTICIDA – ACARICIDA 

 

GRUPO 1B 

 

SHOOTER EC 

 

Concentrado Emulsionable 

 

Composición: 

clorpirifos (0,0-dietilfosforotiato de 0-3,5,6-tricloro-2-piridilo).............................................. 48 g 

 

solvente y emulsionantes, c.s.p ................…..……….......................................................................... 100 ml 

 

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 

 

Inscripto ante el SENASA con el Nº 32.633 

 

 

 

Lote Nº: ver en el envase 

 

Vencimiento: ver en el envase 

 

INFLAMABLE DE 2da CATEGORIA 

 

Contenido Neto: 20L 

 

INDUSTRIA ARGENTINA 

 

ATANOR S.C.A. Albarellos 4914 

(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As. 

Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480 

www.albaugh.com.ar 

 

 

 

 

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o 

resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo. 

Banda toxicológica de color: amarillo Pantone. 

 

 
 

 

http://www.albaugh.com.ar/
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 

 

El insecticida-acaricida SHOOTER EC  es un compuesto organofosforado que actúa por contacto, ingestión 

e inhalación, siendo eficaz contra insectos masticadores y chupadores. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 

 

Preparación: 

Llenar con agua hasta la mitad el tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad de insecticida-acaricida 

SHOOTER EC  recomendada y luego completar con agua. Manténgase la agitación de la mezcla durante la 

aplicación. 

 

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: 

 

Con equipos para tratamiento terrestre: equipos pulverizadores de baja presión (de arrastre o mochilas) o 

nebulizadores de turbina y equipos de alto volumen. En ambos casos el volumen arrojado no debe ser 

inferior a 30-40 l/ha. 

 

Con equipos para tratamiento aéreos: el volumen no debe ser inferior a 10 litros/ha si el producto es 

diluido en agua.  

No se debe asperjar en días ventosos con ráfagas superiores a 10 Km/h. 

Se debe lograr una cobertura de 30-40 gotas/cm2. 

 

RECOMENDACIONES DE USO: 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS  MOMENTO DE APLICACIÓN 

Trigo 

Avena 

Cebada 

Centeno 

Pulgon verde 

(Schizaphis 

graminum) 

0,30- 0,35 

L/hm2(ha) 
En cuanto se noten los primeros focos 

Pulgon amarillo 

(Metopolophium 

dirhodum), Pulgon de 

la espiga 

(Macrosiphum 

avenae) 
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CULTIVO PLAGA DOSIS  MOMENTO DE APLICACIÓN 

Trigo 

Avena 

Cebada 

Centeno 

Isocas Militares 

(Pseudaletia adultera, 

prodenia spp., 

Spodoptera 

frugiperda) 

0,75-0,90 l/ha 

Revisar el cultivo en especial si se advierte la 

presencia de mariposas. Tratar cuando las isocas son 

pequeñas (1,0-1,5 cm) para evitar que dañen el 

cultivo. 

Isocas Cortadoras 

(Agrotis ssp., 

Peridroma saucia, 

Feltia malefida, etc.) 

1,30-1,60 l/ha 

Cuando se observan plantas cortadas a ras de suelo, 

procurando mojar bien alrededor de las plantas. 

Pueden prepararse cebos utilizando 30-40 kg de 

afrecho más 1 L de SHOOTER EC más 10 L de 

agua para tratar una (1) hectárea. Se puede mejorar 

con el agregado de 4 L de melaza. 

Soja 

Isoca de la Alfalfa  

(Colias lesbias) 
0,40-0,50 l/ha 

Cuando se observen 15 isocas por metro lineal de 

surco y más de 20% de defoliación. Las dosis 

menores se indican para los primeros estados de la 

plaga y cultivo. A medida que estos se desarrollan es 

necesario incrementar las dosis. 

Oruga de la soja y 

mani (Anticarsia 

gemmatalis) 

0,65-0,80 

l/hm2(ha) 

Oruga del yuyo 

colorado (Prodenia 

spp.) Oruga 

cuarteadora (Mocis 

latipes) 

0,80-0,90 l/ha 

Gatapeluda 

norteamericana 

(Spilosoma virginica) 

0,80-0,90 l/ha 

Isoca medidora 

(Rachiplusia nu) 
0,90-1,20 l/ha 

 Isoca bolillera 

(Helicoverpa 

gelotopoeon) 

1,80-2,00 l/ha 
Cuando se observen dos (2) isocas por metro lineal 

de surco. 
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CULTIVO PLAGA DOSIS  MOMENTO DE APLICACIÓN 

Soja 
Barrenador del brote 

(Epinotia aporema) 
1,00-1,30 l/ha 

Soja de 1° con 30% de brotes atacados. Soja de 2° 

con 10-20% de brotes atacados. A partir de floración 

al notar los primeros daños en flores y vainas. 

Girasol 

Gatapeluda 

norteamericana 

(Spilosoma virginica) 

0,80-0,90 l/ha Cuando se observen 3 (tres) isocas por planta. 

Maíz 

Pulgon del maiz 

(Rhopalosiphum 

maidis) 

0,30-0,35 l/ha Cuando se observen los primeros ataques. 

Gusano cogollero 

(Heliothis virescens) 
1,00 l/ha 

Cuando aparezcan las primeras larvas.  Gusano cortadores 

(Agrotis ssp., 

Peridroma saucia, 

Feltia spp.) 

1,30-1,60 l/ha 

Alfalfa 

Pulgon 

(Acyrthosiphon pisum) 
0,35 -4,00 l/ha Cuando aparezcan los primeros focos. 

Isoca de la Alfalfa  

(Colias lesbias) 
0,30-0,35 l/ha Cuando se recojan 40-50 isocas c/20 golpes de red. 

Sorgo 

Mosquita del sorgo 

(Contarinia 

sorghicola) 

0,25-0,30 l/ha 

1ra pulverización: cuando haya aparecido el 90% de 

las panojas y el 10% tenga florecida la parte 

superior, o cuando se haya completado el 80% de la 

floración: o cuando se espera una invasión de 

sorgales vecinos o si hay una mosquita cada 10 

plantas. 

Gusano cogollero 

(Heliothis virescens) 

Oruga militar tardia 

(Spodoptera 

frugiperda) 

1,00 l/ha 

Inspeccionar el cultivo cuando este es pequeño (10-

40 cm de altura), las isocas se sitúan en el cuello 

(cogollo) o adoptan la forma de un insecto en el 

suelo permaneciendo enroscados al pie de la planta. 

Preferentemente realizar la aplicación con altos 

volúmenes de agua (80 L o más) siendo 

convenientes las máquinas para la aplicación de 

herbicidas, tratando de hacer coincidir los picos con 

el centro de los surcos. 
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CULTIVO PLAGA DOSIS  MOMENTO DE APLICACIÓN 

Citrus 

Cochinilla roja 

australiana (Aonidiella 

aurantii)  

100 ml/ 100 

litros 

de agua 

Aplicar a la caída de 3/4 partes de los pétalos cuando 

se observen las primeras larvas móviles. Entre 2 

(dos) tratamientos consecutivos dejar transcurrir un 

mínimo de 25 días. 

Cochinilla blanca 

(Unaspis citri)  

75-100 ml/ 100 

litros de agua 

1a aplicación de octubre a diciembre. 2a aplicación 

de febrero a marzo. 

Cochinilla del Delta 

(Lecanium deltae) 

Cochinilla harinosa 

(Planococcus citri) 

Cochinilla roja comun 

(Chrysomphalus 

dictyospermi) 

Cochinilla blanda 

(Coccus hesperidum) 

Pulgones (Toxoptera 

Aurantii, Aphis 

citricola) 

100 ml/ 100 

litros de agua 

Preferentemente durante los meses de verano al 

producirse el nacimiento de las ninfas. El agregado 

de tensioctivos favorece la acción terapéutica. Puede 

usarse en mezclas con aceites emulsionables en 

cuyos casos las dosis mencionadas deberán reducirse 

a la mitad. El insecticida-acaricida SHOOTER 

EC®  deberá usarse con equipos pulverizadores de 

alto volumen y alta presión a mangueras o turbinas, 

debiendo mojarse perfectamente el follaje, ramas y 

troncos hasta el punto de goteo. 

Acaro del tostado 

(Phyllocoptruta 

oleivora) 

75-100 ml/ 100 

litros de agua 

A la caída de los pétalos y cuando se observen 3-4 

ácaros por hoja. 

Acaro de la yema 

(Aceria sheldoni) 

75-100 ml/ 100 

litros de agua 
En prefloración. 

Manzanos 

y Perales 

Gusano de la pera y la 

manzana (Carpocapsa 

pomonella) 

150 ml/ 100 

litros de agua 
Según el servicio de alarma. 

Pulgon lanigero 

(Eriosoma lanigerum) 

100 ml/ 100 

litros de agua 
Cuando se observen las primeras colonias. 

 Bicho de cesto 

(Oiketicus platensis) 

150 ml/ 100 

litros de agua 

Aplicar cuando el tamaño de las larvas sea de 3-4 

mm. 
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CULTIVO PLAGA DOSIS  MOMENTO DE APLICACIÓN 

Manzanos 

y Perales 

Arañuela roja común 

(Tetranychus telarius) 

Arañuela roja europea 

(Panonychus ulmi) 

150 ml/ 100 

litros de agua 
Cuando se observen 3 (tres) ácaros por hoja. 

Piojo de San Jose 

(Quadraspidiotus 

perniciosus) Psilido 

del peral (Psylla 

piricola) Arañuelas 

75 ml/ 100 

litros de agua 

 Invierno yemas hinchadas, puntas verdes. En 

mezcla de tanque con 1,5 litros de aceite mineral 

para curas de invierno. 

Trigo 

Avena 

Centeno 

cebada 

Maíz 

Girasol 

Sorgo 

Tabaco 

Hortícolas 

(tomate) 

Gusanos cortadores 

(Agrotis ipsilon, 

Agrotis 

malefida, Peridroma 

saucia, Euxoa spp.) 

2,5-4 l/hm2(ha) 
Aplicación total, incorporar superficialmente (3-4 

cm) con rastra de disco. 

1,25-2 

l/hm2(ha) 

Aplicación en banda. En el surco abierto por la 

sembradora antes del tapa-surco. 

Cereales, 

Hortícolas 

(tomate) 

Lino 

Tabaco 

Gusanos alambre 

(Monocrepidius spp., 

Conoderus spp.) 

Gusanos blancos 

(Diloboderus abderus, 

Discynetus spp.) 

Gorgojo del tomate 

(Phyrdenus muriceus), 

larvas de pulguilla 

(Epitrix spp.) 

4-6 l/hm2(ha) 

Incorporar con rastra de disco a 5-10 cm de 

profundidad.  

Umbrales de control: larvas por m2:   Gusano 

alambre: lino: 15, maíz: 20. Papa, batata y cereales 

en general: 20-35.  

Gusanos Blancos: cereales: 10. Lino: 15. Papa y 

otros cultivos de escarda: 4-6. Praderas: 20-30. 

 

Tratamientos de suelos: Aplicar en terrenos preparados para siembra o transplantes empleando altos 

volúmenes de agua (100 l/ha mínimo). Luego de la aplicación se debe pasar una rastra de discos para 

incorporar el insecticida.  

 

Las dosis están indicadas para ataques leves en condiciones ambientales propicias para la acción del 

insecticida, como así también para el control de isocas y orugas pequeñas, (1-1,5 cm) o para cultivos en sus 

primeras etapas de crecimiento. En casos contrarios a los descriptos deben utilizarse las dosis mayores. 

 

RESTRICCIONES DE USO.  

 

Periodo de carencia: dejar transcurrir entre la aplicación y cosecha mecánica o animal los siguientes 

períodos: Soja: 45 días; Manzanares, perales y tabaco: 30 días; Trigo, cebada, centeno, avena, alpiste, maíz, 
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sorgo, mijo y arroz (todos como grano): 30 días; Girasol: 25 días; Citrus: 21 días; Trigo, 

cebada, centeno, avena, sorgo y mijo (todos como forraje), praderas artificiales de gramíneas 

y campos naturales de gramíneas: 20 días; Alfalfares: 7 días.  

 

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo 

de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. 

 

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 48hs. 

 

COMPATIBILIDAD:  

 

SHOOTER EC es compatible con otros productos siempre y cuando no sean de reacción alcalina (Ej. 

Polisulfuro de calcio). También es compatible en tratamientos de suelo con herbicidas como Trifluralina 48% 

p/v EC (TRIVERDAX®) y EPTC, atendiendo a las recomendaciones de éstos. Se recomienda realizar 

siempre una prueba previa de compatibilidad antes de hacer las combinaciones en el tanque de la 

pulverizadora. 

 

FITOTOXICIDAD: A las dosis recomendadas, SHOOTER EC no es fitotóxico para los cultivos 

mencionados en este marbete. 

 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. 
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PRECAUCIONES: 

 

• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 

• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 

• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. 

• EN CASO DE INTOXICACION, 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: Peligrosa su ingestión, evite el contacto directo con el 

mismo al ser manipulado, evite la inhalación de la niebla que se produce en la aspersión. No fumar, comer o 

beber durante la aplicación. Al finalizar ésta, lavarse con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que 

han sido expuestas al producto. 

Emplear máscaras faciales y respiratorias, protegiendo especialmente los ojos. El uso de lentes de contacto 

presenta cierto riesgo, las lentes pueden absorber y concentrar sustancias irritantes. 

 

RIESGOS AMBIENTALES: 

 

TOXICIDAD PARA ABEJAS: moderadamente tóxico.  

 

TOXICIDAD PARA AVES: moderadamente toxico.  

 

TOXICIDAD PARA PECES: extremadamente tóxico.  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: 

 

ABEJAS: No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladarlas tapar la entrada de las piqueras 

durante la aplicación, con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o la noche fuera 

del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma, informar a los apicultores de forma 

fehaciente. 

PECES: No aplicar sobre fuentes de agua. Debe establecerse una franja mínima de 8 metros en aplicaciones 

terrestres y de 46 metros en aplicaciones aéreas entre el cultivo tratado y la fuente de agua. No eliminar 

caldos remanentes o enjuagar/lavar equipos de aplicación en costas de lagos y ríos. Evitar derivas terrestres y 

aéreas sobre cursos de agua. Éste producto es altamente tóxico para la fauna acuática en general. No asperjar 

sobre cursos naturales de agua. 

 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: 

 

Agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, 

repetir esta operación tres (3) veces y luego perforar el envase para que no sea reutilizado. Los restos de 

caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no se deberán arrojar a fuentes de agua (canales, 

acequias, arroyos, etc.) se deberán asperjar sobre campo arado o camino de tierra (alejados de centros 

poblados y del tránsito frecuente de personas y/o animales domésticos). 
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TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:  

 

Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido 

en los mismos vertiendo en el tanque de la pulverizadora. Inutilizar el envase para evitar su uso con otro 

destino y proceder de acuerdo a la normativa vigente en cada localidad. No enterrar ni quemar a cielo abierto 

los envases y demás desechos. 

 

ALMACENAMIENTO: 

 

Los plaguicidas formulados no son indefinidamente estables. Se aconseja el almacenamiento en los envases 

originales cerrados, en lugar seco, fresco, al abrigo de la luz directa o de fuentes de calor, humedad, etc., en 

lugares que mantengan la temperatura entre 0 y 35°C. NO APILAR O ESTIBAR MAS DE TRES 

ENVASES. 

 

DERRAMES: 

 

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en 

bolsas o recipientes identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las 

superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar 

contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, 

interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia más cercano. 

   

PRIMEROS AUXILIOS:  

 

Si tomó contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de 

ingestión, no inducir el vómito, contiene destilado de petróleo. Por inhalación puede causar irritación y 

mareo, respire aire fresco. Si es necesario administre oxígeno. Consulte al médico si persiste la irritación. 

Si la intoxicación fue por contacto, quite la ropa impregnada. Lave enérgicamente la piel del paciente con 

agua y jabón, cambie la ropa. 

 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Clase II – Producto moderadamente peligroso. LEVE IRRITANTE 

DERMAL. MODERADO IRRITANTE OCULAR. El contacto repetido con la piel puede causar 

escamaduras. Trátese dermatitis de contacto. En caso de accidentes aplicar tratamiento para fosforados. 

Antídoto: sulfato de atropina inyectable.  

 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: La ingestión e inhalación pueden ocasionar dolores 

abdominales, diarrea, vómitos, dolor de cabeza y debilidad. 
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CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 

 

CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: 

Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.  

 

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., 

Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.  

 

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: 

(0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).  

 

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200. 

 


