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NSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Entrust™ SC es un insecticida formulado a base de Spinosad que tiene acción oral y por contacto.
Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese Entrust™ SC agitando continuamente. Agréguese el resto de agua 
agitando. Aplíquese Entrust™ SC en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje 
de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO

CULTIVO  PLAGAS  Dosis L/ha PC* (días) LMR** (ppm)

 Nombre común  Nombre técnico   

Ají Párika Heliothis  Heliothis virescens 0.15 1 0.3

** LMR = Límite máximo de residuos
*  PC = Periodo de carencia en días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar Entrust™ SC 01 aplicación por campaña como máximo. El momento de aplicación va desde el primer al 
segundo estadío larval.

PERIODO DE REINGRESO:
Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Entrust™ SC es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina. 

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este 
envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de 
acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

 
Etiqueta Web - Perú



 
Etiqueta Web - Perú

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligro si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber, fumar durante las operaciones de mezcla y  

aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y 

para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas 
después de la aplicación.

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contami-
nada y báñese con abundante agua y jabón.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien 
cerrado.

- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, 
medicinas, bebidas ni forrajes.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe 
utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Spinosyn.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o 

llevar al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión 

médica. No administrar nada por vía oral si la persona está 
inconsciente. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.

- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y zapatos 
contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón 
mínimo por 15 minutos.

- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. 
Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial 
si fuera necesario.

- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos levantando los 

párpados con abundante agua durante 15 minutos. Retirar 
lentes de contacto si los hubiera.

- Tratamiento sintomático: No hay antídoto específico.
En caso de emergencia llamar al 0800-13040 CICOTOX  /  

0800 50847 CISPROQUIM / ESSALUD 0801-10200
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres
veces el envase y vierta la solución en la
mezcla de aplicación y luego inutilícelo
triturándolo o perforándolo y deposítelo
en el lugar destinado por las  autoridades
locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en 

época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de 
polinizadores.

- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a 
tratar o cultivos aledaños.

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la 
deriva por el viento.

- Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el 
producto, para el confinamiento de las abejas.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o 

envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de 

aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua 

de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. 

No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para 

controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el 

sitio destinado por las autoridades locales para este fin.


