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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Acetamiprid, ingrediente activo de PREDATOR®, pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar overol impermeable, guantes
impermeables, botas de goma y protector facial. Durante la aplicación usar traje impermeable
completo, guantes impermeables, botas de goma y máscara con filtro. No fumar, comer o beber
durante la aplicación del producto y lave las manos y cara profundamente antes de realizar esas
acciones. No contaminar utensilios de comida, alimentos, agua potable o cualquier curso de agua.
Remover la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. Después de la aplicación lavar con
agua las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Durante la
aplicación mantener alejado a los animales domésticos y personas extrañas. No permanecer en la
niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nocivo por inhalación y por ingestión. Provoca irritación en los ojos
y leve irritación de la piel. La inhalación del vapor puede producir irritación de las vías respiratorias.
El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar enrojecimiento e hinchazón. La
exposición prolongada puede causar dolores de estómago, vómitos y diarrea.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco
inmediatamente. Mantener al paciente en reposo. Si el paciente no respira, dar respiración artificial.
Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno y solicitar ayuda médica.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abudante agua limpia la piel y
minuciosamente pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Consultar a
un médico.
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15
minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. Si el afectado utiliza lentes de
contacto, removerlos después de los 5 minutos y luego continuar con el enjuague hasta completar
los 15 ó 20 minutos. En caso de irritación consultar a un médico.
En caso de ingestión: No inducir el vómito a menos que lo indique expresamente el personal
médico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve a un centro
hospitalario inmediatamente. Si es ingerido, dar a beber 2 vasos de agua sólo si el afectado está
consciente y acudir inmediatamente a un centro asistencial.
Notas para el médico tratante: No tiene antídoto específico.
Aplique tratamiento base.
Antídoto: No existe antídoto específico.
Información Ecotoxicologica: PREDATOR® es ligeramente tóxico para abejas, es prácticamente
no tóxico para aves, prácticamente no tóxico para peces y otros organismos acuáticos. No
contaminar cursos de agua.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL
PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O
ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS
FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Triple lavado de envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga
el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la
capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo
pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces.
Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio
cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.
En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información
Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio
CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500,
Santiago, Chile.
Condiciones de almacenamiento: Almacenar el producto en su envase original, en un área fresca,
seca, ventilada, no expuesta a temperaturas extremas (<10°C, >40°C). Evitar su acceso a personas
no autorizadas. Evitar contaminación con otros plaguicidas, fertilizantes, alimentos y forrajes.
Además, prevea episodios de emergencia y, en función de ello, tome las medidas del caso.

PREDATOR®
Insecticida
Concentrado Soluble
SL

INSTRUCCIONES DE USO
PREDATOR® es un insecticida sistémico y de contacto selectivo para el control de insectos, según lo indicado en
el Cuadro de Instrucciones de Uso. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, actuando como un
análogo de acetilcolina (Ach), que es un transmisor químico natural de los impulsos. Es un insecticida
neonicotinoide, que genera la hiperexcitación del sistema nervioso, resultando en la muerte del insecto.
CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO
Cultivos

Plaga

Dosis
cc/100 L agua

Observaciones
Aplicar según monitoreo de plagas con frecuencia máxima
de15 días, con una buena cobertura, utilizando nebulizadora o pulverizadora con un mojamiento de1.500 a 2.500
L de agua/ha.Volúmenes mayores a 2.500 L de agua/ha,
mantener la concentración. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. Resguardando los períodos de carencia.

Escama de San José
(Diaspidiotus perniciosus)

36- 45

Trips Californano
(Frankliniella occidentalis)

35- 45

PREDATOR® es un insecticida sistémico y de contacto selectivo para el

Durazneros,
Nectarines,
Ciruelos
Plumcots,
Pluots,
Cerezos
Damascos y
Almendros

Polilla Oriental de la Fruta
(Cydia molesta).

35- 45

COMPOSICION:
* Acetamiprid..............................................................22,5% p/v (225 g/L)
Coformulante c.s.p.....................................................100 % (1 L)
* (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina

Aplicar según monitoreo de plaga con frecuencia
mínima de 15 días, con una buena cobertura, utilizando
nebulizadora o pulverizadora con un mojamiento de
2.000 L de agua/ha. Volúmenes mayores a 2.000 L
de agua/ha, mantener la concentración. Realizar máximo 4
aplicaciones por temporada. Resguardando los períodos
de carencia.

Manzanos,
Perales y
Membrilleros

Polilla de la manzana
(Cydia pomonella)
Chanchito blanco de
la manzana
(Pseudococcus viburni)
Escama de San José
(Diaspidiotus perniciosus)
Pulgón Lanígero
(Eriosoma lanigerum)

36

Aplicar según monitoreo de plaga con frecuencia
mínima de 14 días y máxima de 25 días, con una buena
cobertura, utilizando nebulizadora o pulverizadora con un
mojamiento equivalente a 1.000 a 2.500 L de
agua/ha. Volúmenes mayores a 2.500 L de agua/ha,
mantener la concentración. Realizar máximo 2 aplicaciones
por temporada. Resguardando los períodos de carencia.

Trips Californano
(Frankliniella occidentalis)

35- 45

Aplicar según monitoreo de plaga con frecuencia mínima de 7
días, con una buena cobertura, utilizando nebulizadora y
pulverizadora con un mojamiento de 800 -1.800 L de agua/ha.
Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. Resguadando
los períodos de carencia.

Lote Nº:
Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio
Agrícola y Ganadero Nº 1.838

control de insectos, según lo indicado en el Cuadro de Instrucciones
de Uso.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
INFLAMABLE
CORROSIVO
NO EXPLOSIVO
CONTENIDO NETO: 1 LITRO
Importado y Distribuido en Chile por:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET1838V-003-01
OS3
Fabricado por:
Arysta LifeScience Sud Africa
PO Box 1726, Mount Edgecombe, 4300
Sud África
Jiangsu Kesheng Group CO., LTD
888, Yanhuai Road, Jianhu County, Jiangsu
China

NOCIVO
Verde, Pantone 347 C

Helvetica - Cuerpo 8

Negro, Pantone negro 100%

Uva de mesa,
vinífera y pisquera

PREPARACION DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su
capacidad y agregar la cantidad recomendada de PREDATOR®, luego completar con agua hasta el nivel
requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.
INCOMPATIBILIDAD: PREDATOR® es incompatible con productos de reacción alacalina y/o fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD: No produce fitotoxicidad en los cultivos recomendados en la etiqueta.
PERIODO DE CARENCIAS (días): Durazno, Cereza, Nectarín, Damasco, Almendra: 7; Ciruela, Plumcot, Pluot: 14;
Manzanas, Peras, Membrillos: 7; Vides:
. 15. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.
TIEMPO DE REINGRESO: Las personas no deben reingresar al área tratada hasta 24 horas después de su
aplicación. No corresponde indicar tiempo de reingreso para animales por el tipo de cultivo en el que se
recomienda el producto.
Otras informaciones: Para evitar la resistencia a los insecticidas evite el uso repetido de insecticidas del mismo
grupo (Grupo 4A – Insecticida) y alternar con productos de diferentes grupos. Integrar los métodos de control
(químico, cultural, biológica) en los programas de control de insectos.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según
nuestras instrucciones, 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 a consecuencia de su uso y almacenamiento.
Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con
su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto
se sustrae de nuestro control directo.
PREDATOR® es marca registrada de Arysta LifeScience Chile S.A.

