
Suspensión concentrada
USO PROFESIONAL
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

ATENCIÓN - CUIDADO
COMPOSICIÓN
alfacipermetrina: (1R cis)S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de 
(alfa)-ciano-3-phenoxybencyl-3-(2,2-diclorovinyl)-2,2-dimetil-ciclopropano-
carboxilato ............................................................................................ 3% p/v
flufenoxuron:1-4-(2-cloro-alfa,alfa,alfa,tri-fluoro-p-toliloxi)-2-
fluorofenil-3-(2,6 di fluorobenzoil) urea ............................................... 3% p/v
Inertes y coadyuvantes c.s.p. ................................................100% p/v

ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS
INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

Inscripto en el M.S. y A.S. RNPUD Nº 0270016
RNE: 010044849

VENTA Y USO RESTRINGIDO A PROFESIONALES
No inflamable

Lote nº:
Por razones técnicas

ver el envaseFecha fabricación: 
Fecha vencimiento:

Contenido neto: 1 L
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
® Marca registrada BASF Industria Brasileña

TACAZO(AR) 81075289 - ROT-ADES 1L-257x140-REV02-NOV16

PRECAUCIONES: Tóxico para abejas y peces. No contaminar cursos de 
agua. Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. 
Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante 
agua y jabón después de su manipuleo.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar bien 
la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua, si persiste la 
irritación consultar al médico.
En caso de inhalación: sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si 
continua la irritación o malestar.
En caso de ingestión: lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 
abundante agua, buscar ayuda médica. Provocar el vómito, sólo por indicación 
del Centro de Toxicología o del médico. No provocar nunca el vómito o 
suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente 
o padezca convulsiones.

Indicaciones para uso médico: Grupo químico: Piretroide, Benzoilurea. 
Nombre común: Alfacipermetrina; Flufenoxuron. Antídoto: Antihistamínicos 
y tratamiento sintomático.
Teléfonos de emergencia de Centros toxicológicos: Capital Federal: 
Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-
2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. 
Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. 
Tel.: (011) 5950-8804/8806. Provincia de Buenos Aires: Centro Nacional 
de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4658-
7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. 
Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia 
Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-
5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. 
Córdoba: Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-
6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-
6200. Santa Fe (Rosario): Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños. Tel.: 
(0341) 448-0202/420-4463.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS 
PRÓXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL RÓTULO DEL PRODUCTO.
Almacenaje: Guardar el producto en su envase original, bien cerrado y lejos 
de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas. 
Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.
Disposición de envases vacíos: Enjuagar tres veces con agua los envases 
vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.
Derrames: Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (por 
ej. arena, aserrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Para grandes 
cantidades: Cercar/retener con diques. Bombear el producto. Recolectar los 
residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo 
con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en 
cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Eliminar en una 
incineradora o en un vertedero para residuos especiales, conforme a las 
normas locales vigentes. En caso de emergencias (Argentina), llamar al 
02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09. SA
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GENERALIDADES
Tacazo®, es un insecticida de amplio espectro especialmente recomendado 
para el control de insectos voladores y rastreros. Resulta de la combinación de 
dos ingredientes activos de diferente modo de acción, un insecticida piretroide y 
un regulador de crecimiento de insectos. Es el producto recomendado para evitar 
procesos de resistencia. Tacazo® actúa por contacto e ingestión afectando por un 
lado el sistema nervioso y por otro, inhibiendo el proceso de muda de los insectos. 
Tacazo® tiene un alto poder de volteo y prolongada acción residual. Presenta 
además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y 
tomar contacto con el producto. Tacazo® no mancha ni deja olor.
Plagas controladas: Tacazo® controla cucarachas (Blatella germanica, 
Periplaneta americana, Blatta orientalis), moscas, mosquitos (Culex sp.), hormigas, 
escorpiones (Tytius sp.), garrapatas, pulgas, arañas (Loxosceles sp.) y chinche de 
la cama (Cimex sp.).
Indicaciones de uso: Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las 
medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. 
No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en 
superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora 
adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su 
aplicación. Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las 
superficies tratadas hasta que estas estén secas.
DOSIS

Plaga Dosis
Cucarachas, hormigas 5 mL/L
Moscas, mosquitos y garrapatas 10 mL/L
Pulgas, escorpiones, arañas 20 mL/L
Chinche de la cama 20 mL/L
Método de aplicación para todas las plagas mencionadas: 
Aplicar Tacazo® a las dosis recomendadas, con una pulverizadora todos los sitios 
donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, 
rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc., procurando asperjar en forma 
homogénea las superficies mencionadas. Para control de la chinche de la cama, 
se recomienda aplicar el producto entre las uniones de los tirantes de las camas y 
otras juntas. No aplicar sobre ropa de cama o colchones.
Nota: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo 
según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como 
el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos 
prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad 
por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia 
del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos 
responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.
Importado y Distribuido por: BASF Argentina S.A.
Tucumán 1 Tel. 4317 9600 (C1049AAA) Buenos Aires
Representante en la República Argentina de BASF SE
67056- Ludwigshafen- Alemania
RNE: 010044849
Fabricado por: BASF S.A. 
Av. Brasil, 791 - CEP 12521-140 - Guaratinguetá - SP
CNPJ 48.539.407/0002-07
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