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FICHA TECNICA 

ELTRA 48 
 INSECTICIDA AGRICOLA  

Concentrado Emulsionable (EC) 
 
 
 

 

 COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

Composición: 

Carbosulfan…………………………………………………………………………………………...………  480 g/l. 
    2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate, de formulacion a 20° 

centigrados. 
Aditivos: ……………………………………………………………………………………………...…c.s.p.   1 litro. 

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO” 
 

GENERALIDADES 
 
ELTRA 48 es un insecticida del grupo del cultivo de los carbamatos que controla gusano blanco en el cultivo 
de papa. 
 
RECOMENDACIONES DE USO   
 

*La dosis para gusano blanco es de 205 l/ha para cada época de aplicación (siembra, deshierba y aporque). 
 
Periodo de reingreso: Esperar un mínimo de 24 horas para ingresar al área tratada. en caso de que se 
requiera ingresar antes, utilice equipo de protección completo. 

 
FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:  
 
De acuerdo a la época y nivel de infestación realizar un máximo de tres (3) aplicaciones por ciclo de cultivo. 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA  
 
Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua limpia. Añadir la cantidad necesaria de producto al agua 
removiendo al mismo tiempo, llene el tanque de aspersión con agua hasta el nivel requerido manteniendo la 
agitación, para garantizar la homogenización de la mezcla, mantener la agitación durante la aplicación. 
 
 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
PERÍODO DE 
CARENCIA 

PAPA 
(Solanum  tuberosum) 

Gusano blanco 
(Premnotrypes vorax) 

2.5 l/ha* 30 días 
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FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
 
FITOTOXICIDAD: El producto no es Fitotoxico si se utiliza de acuerdo a la dosis indicada en la etiqueta. 
 
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso corriente salvo aquellos 
de naturaleza alcalina. En caso de mezcla con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del 
usuario realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar física y Fito-compatibilidad de 
la mezcla a usar. 
 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

• OJOS: lavar con agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación ocurre y persiste, obtenga 
atención médica. 

• PIEL: Lave con cantidades suficientes de jabón y agua. Si la irritación ocurre y persiste, obtenga 
atención médica. 

• INGESTION: No induzca el vómito y no dé líquidos de cualquier tipo a la persona. Nunca induzca el 
vómito o dé algo por la boca a una persona inconsciente. Consulte al médico inmediatamente. 

• INHALACION: remueva el paciente al aire fresco. Si respira con dificultad o el malestar ocurre y 
persiste, obtenga atención médica. 

 
GUÍA PARA EL MÉDICO 
 
Este producto es moderadamente toxico si se ingiere, y ligeramente toxico si se inhala o absorbe a través de 
la piel. Es moderadamente irritante a los ojos y moderadamente irritante a la piel. Carbosulfan es un inhibidor 
reversible de la colinesterasa. El antídoto para este plaguicida es el sulfato de atropina. Se requiere soporte 
respiratorio con remoción de excreciones, manteniendo el paciente en un lugar ventilado y si es necesario 
brindando ventilación artificial. Si la cianosis no se presenta: Adultos: inicie el tratamiento suministrando 2 mgs 
de Atropina por vía intravenosa o intramuscular, si es necesario, y repita con 0.4 – 2.0 mg de atropina con 
intervalos de 15 minutos hasta que la atropinización ocurra (taquicardia, piel colorada, boca seca, midriasis); 
Niños menores de 12 años – dosis inicial = 0.05 mg/Kg de peso del cuerpo y repetir la dosis = 0.02 – 0.05 
mg/Kg de peso del cuerpo. El uso de oximas tales como 2-PAM es controvertido. Observe el paciente para 
asegurar que estos síntomas no sean recurrentes como que la atropinización desaparezca. Si se presentan 
en los ojos, instile una gota de homatropina. Contiene hidrocarburos aromáticos que pueden producir severa 
neumonitis si se aspira durante el vómito. Considerando esto debe procederse a lavado gástrico colocando un 
tubo endotraqueal. El tratamiento además debe implicar la remoción del paciente del lugar de exposición 
seguido de tratamiento y cuidados de soporte. 
 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la 

etiqueta cuando corresponda” 
 

 
 

AADDVVEERRTTEENNCCIIAA::  ““NNiinnggúúnn  eennvvaassee  qquuee  hhaayyaa  ccoonntteenniiddoo  ppllaagguuiicciiddaass  ddeebbee  uuttiilliizzaarrssee..  DDeessppuuééss  ddee  uussaarr  eell  

ccoonntteenniiddoo,,  eennjjuuaagguuee  ttrreess  vveecceess  eessttee  eennvvaassee  vviieerrttaa  llaa  ssoolluucciióónn  eenn  llaa  mmeezzccllaa  ddee  aapplliiccaacciióónn,,  iinnuuttiillíícceelloo  

ttrriittuurráánnddoolloo  oo  ppeerrffoorráánnddoolloo,,  yy  ddeevvuuééllvvaalloo  aall  ddiissttrriibbuuiiddoorr  ppaarraa  ssuu  ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall””..  

  
 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II 
MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO 

 


