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CUERPO CENTRAL 

 

 

INSECTICIDA - ACARICIDA 

GRUPO 1 

CLORFOX 
CONCENTRADO EMULSIONABLE 

 

Composición: 

clorpirifos: 0,0 dietil 0-2,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato.................    48 g 

solvente y emulsionante: c.s.p…...................................………………. 100 cm3 
 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 

Inscripto en SENASA con el Nº 33.206 

 

Lote Nº                                             Fecha de Vencimiento 

 

Industria Argentina                              Contenido Neto 

 

Inflamable de 3ª Categoría    
              GLEBA S.A.    

Avda. 520 y Ruta Prov. 36 

(1903) Melchor Romero 

La Plata - Pcia. de Bs.As. 

Tel/fax: (0221) 491-3062 / 6093 

 
Nota: Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o el almacenamiento del 

producto, la empresa no se responsabiliza por daños o perjuicios derivados de los mismos. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Banda toxicológica de color Amarillo Pantone C 

 

     NOCIVO       



CUERPO IZQUIERDO 
 

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: Evite su inhalación y el contacto con la 

piel y los alimentos. Durante su empleo usar careta con filtro para absorción de gases de 

fósforo, antiparras, botas, guantes de goma natural y ropa protectora adecuada. No volver a 

usar la ropa que se haya usado en aplicaciones anteriores sin previo lavado. No usar este 

producto para control de parásitos en personas y animales. No beber, comer o fumar 

durante las aplicaciones. No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar 

contra el viento. Luego de pulverizar lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo que 

estuvieron expuestas al producto. No recorrer los cultivos tratados sin protección adecuada.  

 

RIESGOS AMBIENTALES: 

ABEJAS: ALTAMENTE TÓXICO. No aplicar en las cercanías de colmenas, en cultivos 

en floración y en el horario de pecoreo de la abejas. Tapar la entrada de las piqueras de las 

colmenas con arpillera húmeda durante la aplicación, en caso de que las mismas no 

pudieran retirarse. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano. 

AVES: MUY TÓXICO. No aplicar en lugares cercanos o sobre los dormideros, áreas 

donde se alimentan activamente o estén nidificando. 

ORGANISMOS ACUATICOS: MUY TÓXICO PARA PECES. No aplicar directamente 

sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una 

franja de seguridad entre el cultivo tratado y dichas superficies  de agua como medida de 

precaución por la posibilidad del mal uso o errores en la dosificación. No contaminar 

fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar sobre 

caminos de tierra o campos arados. 

 

TRATAMIENTOS DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el 

contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un 

depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Pulverizar los remanentes 

del caldo de aplicación sobre campo arado, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra. 

No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. 

Asperjar sobre caminos de tierra o campos arados. 

 

 



TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: 

Verificar que estén vacíos. Aplicar la técnica del triple lavado. Inutilizarlos. Colocar en 

tambores y enviar a una planta de tratamiento para su  incineración. No quemar a cielo 

abierto. 

 

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en 

lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos, forrajes y casa habitada. 

 

DERRAMES: Absorber con materiales inertes como arena o aserrín, recoger en 

contenedores para su transporte a una planta de tratamiento para su destrucción. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

INHALACION: Llevar al accidentado al aire libre.  

CONTACTO DERMICO: Lavar las partes afectadas con abundante agua jabonosa o 

bicarbonato. No poner apósitos grasos ni pomadas. 

CONTACTO OCULAR: Enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua limpia 

manteniendo los párpados abiertos. 

INGESTIÓN ACCIDENTAL: Enjuagar la boca con agua. Diluir el producto dando de 

beber 1 o 2 vasos de agua. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se 

encuentre inconsciente. No dar tranquilizantes. No dar leche ni nada graso. Mantener al 

paciente en reposo hasta la llegada del médico. 

En todos los casos  LLAMAR  AL MEDICO 

 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  

PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II). 

CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO). 

LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. 

MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: causa irritación 

moderada a los ojos.  

SENSIBILIZANTE: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar 

reacciones alérgicas en algunas personas.  

Aplicar tratamiento para fosforados. Inhibe la colinesterasa. Antídoto: atropina (1-2 mg 

cada hora por vía intravenosa u oral). 

 

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: sudoración exagerada, pupilas muy 

cerradas, debilidad, dolor de cabeza, congestión bronquial, salivación, náuseas, vómitos, 

diarreas y calambres. 
                                       

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta. 

 

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: 

- Centro de asesoramiento y asistencia toxicológica del Hospital Interzonal de 

Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” - La Plata 

Calle 14 Nº 1631 (0221) 451-5555 (directo) o 453-5901(interno 1312 u opción 2). 

- Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez 

Gallo 1330 Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 

- Hospital de Urgencia de Córdoba 

Rojo 
Pantone 
199 C 



Catamarca 440 Tel.: (0351) 427-6200 

 

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos 

de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros insecticidas. 



 

CUERPO DERECHO 

 

 

GENERALIDADES: CLORFOX es un insecticida-acaricida órgano fosforado que actúa 

por contacto, ingestión e inhalación sobre los insectos y ácaros que se mencionan  en las 

recomendaciones. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 

PREPARACIÓN: Llenar con agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador. Agregar 

la cantidad necesaria del producto con los agitadores en marcha. Luego completar con agua 

hasta el volumen requerido. 

 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 

Aplicación foliar: Se pueden utilizar equipos terrestres de baja presión, mochilas manuales 

o a motor. En todos los casos el caudal arrojado no debe ser inferior a los 50 litros por ha. 

Utilizar pastillas de cono hueco para insecticida. En aplicaciones aéreas el caudal no debe 

ser inferior a los 10 litros por ha cuando se usa agua  como diluyente  o 3 litros cuando se 

usa gasoil. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h. 

Aplicación al suelo: La dosis recomendadas deben aplicarse con equipos terrestres de bajo 

volumen con caudales no inferiores a 100 litros /ha. Inmediatamente después de la 

aplicación se debe pasar una rastra de discos para incorporar el insecticida, 1) 

Superficialmente (3-5 cm) para controlar gusanos cortadores o 2) a 10 cm de profundidad 

para control de insectos de suelo. En el cultivo de tabaco deben tenerse las siguientes 

precauciones: no mezclar CLORFOX con fertilizantes de arranque en el agua de 

plantación 

 

RECOMENDACIONES DE USO: Ver cuadro adjunto 

 

RESTRICCIONES DE USO: Dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha o 

pastoreo: pasturas consociadas y alfalfa: 7 días; algodón, citrus, hortícolas (ajo, alcaucil, 

cebolla, haba, papa, pimiento, repollo y tomate): 21 días; girasol: 25 días; cereales de 

invierno (avena, cebada, centeno, trigo), lino forraje, manzano, peral, sorgo y tabaco: 30 

días; soja: 45 días. Tabaco: exento. 

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 periodo de carencia que 

corresponda a ese valor de tolerancia. 

Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada hasta que el producto se 

halla oreado completamente. Ingresar con ropa protectora adecuada. 

 

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los plaguicidas, excepto con los de 

reacción fuertemente alcalina, como polisulfuro de calcio, etc. 

 

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico siguiendo fielmente las indicaciones de uso. 

 

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO 

AGRÓNOMO. 


