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FICHA TECNICA 

 

INGREDIENTE ACTIVO: Thiodicarb. 
 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
FUTURO® es una suspensión concentrada que 
contiene 350  gramos de Thiodicarb por litro de 
producto comercial. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL:  FUTURO®   es un 
insecticida con acción rápida y residual para el 
tratamiento y protección de la semilla de maíz, 
protegiéndola desde la siembra hasta los 
primeros días después de su germinación.  
FUTURO® protege la semilla durante la etapa 
más crítica de los cultivos (Maíz, Soya y otros)  
que es la germinación, ayuda al establecimiento 
del cultivo, es decir a tener el numero óptimo de 
plantas por hectárea a cosecha y llegar a los 
rendimientos esperados. FUTURO® actúa 
también como regulador de crecimiento,  
promoviendo un crecimiento más vigoroso de 
las plantas de maíz. Es altamente efectivo sobre 
insectos raspadores, masticadores y 
perforadores. 
 
MODO Y MECANISMO DE ACCION: 
Modo de acción: su efecto de contacto e 
ingestión se realiza una vez mezclada la semilla 
con FUTURO® en la proporción correcta (un 
frasco de 1 litros para una funda de 45 kg de 
semilla certificada). La semilla queda protegida 
una vez sembrada, pues FUTURO® se libera 
lentamente en el suelo, eliminando a todas las 
plagas que rodean la semilla, garantizando el 
número de plantas de maíz que lleguen a 
cosecha. Cuando se inicia la germinación, 
FUTURO® se mueve rápidamente dentro de la 
planta, tanto la raíz como el tallo y las primeras 
hojas quedan protegidas contra los gusanos y 
otras plagas.  
 
COMPATIBILIDAD: FUTURO® 
 no es compatible con fungicidas carbamatos o 
cúpricos. 
 
FITOTOXICIDAD: FUTURO®. es totalmente  
selectivo a las dosis y en las condiciones de 
aplicación recomendadas. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE EL 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO: Almacene el 
producto fuera del alcance de los niños, bajo 
llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien 
ventilado, separado de alimentos y drogas de 
consumo humano o animal, ropa, calzado y 
utensilios del hogar. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el 
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los 
primeros auxilios generales. 
 

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento 
sintomático. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II.  
Moderadamente peligroso. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después 
de la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 
horas del día. Para mayor información 
contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 
0985524044. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: 29-I4/NA-Cl1 
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