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INSECTICIDA 
 

GRUPO 2 

BAQUEANO PRO 

 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA 
 
Composición: 

fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil)-4-trifluoro metil sulfinil 

pirazole-3-carbonitrilo....................................................................................…25 g 

Coadyuvantes y solvente c.s.p...........………………………………………... 100 cm3 

 
LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 

 
Inscripto ante el SENASA con el Nº 40.196 

 

 
 

ATANOR S.C.A. 
Albarellos 4914 

(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As. 
Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480 

www.atanor.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 C 
Leyenda NOCIVO en color negro 
 

 

 
Lote Nº: ver en el 

envase 
 

Vencimiento: ver en 
el envase 

 
NO INFLAMABLE 

 

 
Contenido Neto: 1 L 

 
 

Origen: Uruguay 

 

 

     NOCIVO      

 

 

http://www.atanor.com.ar/
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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. 

• 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 el contacto con los ojos, la piel o la boca. No comer, beber o fumar durante las 
operaciones y la aplicación del producto. Para su manipuleo utilice guantes y botas 
de goma y ropa protectora adecuada (pantalón y chaqueta de mangas largas). 
Irritante ocular, debe utilizarse protección ocular del tipo antiparras. Después de la 
aplicación, lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas 
al contacto con el producto, así como la ropa de trabajo. 
 
RIESGOS AMBIENTALES:   
 
ABEJAS: Altamente tóxico. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área 
de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo 
mínimo de treinta días. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar 
aplicaciones en sus cercanías, en cultivos en floración y en el horario del pecoreo de 
las abejas. Tapar la entrada de las piqueras con arpillera o espuma de goma húmeda 
durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano. 
 
AVES: Moderadamente tóxico. 
 
ORGANISMOS ACUATICOS: Muy tóxico para peces. No aplicar directamente sobre 
espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. No contaminar 
fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar el agua 
remanente sobre campo arado o camino de tierra. 
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TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:  
 
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. Pulverizar los remanentes del caldo de aplicación sobre 
el lote donde se está llevando a cabo el tratamiento a una dilución mayor o bien sobre 
campo arado, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra alejados de centros 
poblados y de donde haya tránsito frecuente de personas y animales domésticos. 
 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS:  
 
Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo con agua y 
detergente no iónico, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora y 
asperjándolo sobre el cultivo previamente tratado. Perforar o cortar los envases para 
inutilizarlos. Recurrir a un servicio especializado en la recolección y destrucción de 
residuos y envases vacíos. Proceder a su destino final mediante incineración en 
hornos de temperatura controlada (800 - 1200 ºC).  
 

ALMACENAMIENTO:  
 
Conservar el producto en su envase original etiquetado y bien cerrado en lugar seco 
y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, 
fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de estos, como 
también del agua de riego y de consumo.  
 
DERRAMES:  
 
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, 
aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e 
identificados para su posterior destrucción.  
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PRIMEROS AUXILIOS:  
 
En caso de inhalación, retirar a la víctima del ambiente contaminado y realizar rápida 
consulta médica       
 
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada 
y remover las ropas contaminadas.  
 
En caso de contacto con los ojos, efectuar lavado ocular con abundante agua por 
espacio de 10 a 15 minutos. Mantener los parpados separados durante el 
procedimiento y consultar luego a un oftalmólogo.   
 
En caso de ingestión accidental, No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. 
Llevar al paciente inmediatamente al médico para su atención, para que sea éste el 
que indique el procedimiento de desintoxicación que debe ser efectuado, de acuerdo 
con el diagnóstico preciso que cada caso requiere. 

EN TODOS LOS CASOS, LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
 
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II). CATEGORÍA 
INHALATORIA III (CUIDADO). LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) 
CATEGORIA IV. LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA IV. No se 
dispone de antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: mareos, vómitos, malestar estomacal. 
 
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee. 

 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:  
 
Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, Centro 
Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-
8806,  
 
BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. 
Posadas Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 
1102/03). 
 
CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303.  
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ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. 
T.A.S. CASAFE ((0341) 448-0077 ó 424-2727.  
 
MENDOZA: Hospital Central Tel: (0261) 423-4913. 
 
COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA:  
 
No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o 
aditividad en mezclas con otros insecticidas. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

GENERALIDADES: 

BAQUEANO PRO pertenece a la familia de los fenil pirazoles. Este insecticida tiene 

efecto sobre el sistema nervioso central interfiriendo en la transmisión de GABA (ácido 

gama amino butírico) sobre los canales del ion cloro. 

Por tener una forma de acción distinta a otras familias de insecticidas, el fipronil es 
ideal para rotaciones con el objeto de prevenir posibles resistencias. 
BAQUEANO PRO está especialmente indicado para el control de tucuras en 
pasturas. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
 
PREPARACION:  
 
Llenar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, poner a 
funcionar el retorno o los agitadores, agregar el producto  y completar la carga de 
agua. No detener el retorno o los agitadores pues, por tratarse de una formulación en 
suspensión concentrada, el producto puede decantar, Para el control de bicho bolita 
(Armadillium vulgare) realizar una solución de 16 cc de BAQUEANO PRO con 1,5 l 
de agua. Agregar el caldo obtenido en 40 kg de semilla de soja partida, realizando un 
mezclado homogéneo en equipo correspondiente (tambor concéntrico, etc,)  
 
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION:  
 
La aplicación de BAQUEANO PRO puede efectuarse mediante pulverización 
terrestre o aérea, con picos de cono hueco y tratando de colocar horizontalmente un 
mínimo de 45-50 impactos  de 200 a 400 micrones para lograr homogeneidad de 
distribución y con ello mayor residualidad por ingestión en días subsiguientes al 
tratamiento. 
Para el control grillo subterráneo (Anurogrillus muticus) utilizar equipos terrestres, 
suspender las aplicaciones con temperaturas nocturnas inferiores a 18ºC. 
En tratamiento para el control de bicho bolita (Armadillium vulgare) aplicar como cebo 
tóxico utilizando semilla de soja partida como atrayente. 
En el control de picudo de la soja (Sternechus spp) utilizar equipos terrestres con altos 
volúmenes de agua (150 l/ha como mínimo), para mojar los estratos inferiores del 
cultivo, donde se encuentra la mayor masa de este insecto 
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RECOMENDACIONES DE USO:  
 

Cultivo Plaga Dosis Momento de aplicación 

Girasol 
 

Maíz 

Hormigas podadoras 
(Acromyrmex spp.) 

12 - 16     
cm3/ha 

La dosis menor en mezcla 
con herbicida pre 

emergente. La mayor, como 
curativo en post emergencia. 

Pasturas 

 
Tucura 

(Xileus spp.) 
 

Tucura pintada 
(Rhammatocerus pictus) 

 
Tucuras 

(Dichroplus spp.) 
 

Tucuras 
(Chomachris miles) 

 

16 cm3/ha 

Cuando se observen los 
primeros adultos o 10 

mosquitas o saltonas por 
metro lineal. 

Soja 

Bicho bolita 
(Armadillium vulgare) 

 
16 cm3/ 40 

kg de 
semilla 

partida de 
soja/ha 

 

Aplicar cuando se detecten 
los primeros daños. 

 
Grillo negro subterráneo 

(Anurogrillus muticus) 
 

20 cm3/ ha 

Hormigas podadoras 
(Acromyrmex spp.) 

12 - 16 
cm3/ha 

 
La dosis menor en mezcla 

con herbicida preemergente. 
La may,or, como curativo en 

postemergencia. 
 

Picudo de la soja 
(Sternechus pinguis) 

20 cm3/ha 
Aplicar cuando se observen 
los primeros adultos. Repetir 
en caso de reinfestaciones. 
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Cultivo Plaga Dosis Momento de aplicación 

Sorgo 
Siete de Oro 

(Astylus atromaculatus) 
 

16 cm3/ha 

Cuando el tercio medio de la 
panoja tenga los estambres 

expuestos. 

 

RESTRICCIONES DE USO:  

 
Entre la última aplicación y la cosecha o pastoreo de las partes comestibles deberán 
dejarse transcurrir los siguientes períodos: maíz y girasol: 146 días; sorgo: 127 días; 
soja: 75 días; pasturas: 1 día. 
En caso de 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 corresponda a ese valor de tolerancia. 
 

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas. 

COMPATIBILIDAD:  

 
Es compatible con un amplio rango de productos usados en agricultura, incluyendo 
insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Sin embargo, como no existe información de 
compatibilidad biológica o química para cada mezcla en particular, se recomienda 
realizar pruebas de compatibilidad previa en pequeña escala, antes de utilizar 
cualquier tipo de mezcla a campo. 
 
FITOTOXICIDAD:  
 
No es fitotóxico para los cultivos citados a las dosis recomendadas. 
 
AVISO DE CONSULTA TECNICA: 
 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.  


