OPTIGARD® es un insecticida neonicotinoide para el control residual de Termitas, Hormigas, Coleópteros,
Avispas y otros insectos de difícil control.
OPTIGARD® no deja olor, no mancha y tiene categoría toxicológica IV (etiqueta verde).
OPTIGARD® posee acción de contacto e ingestión y no es repelente para los insectos, siendo transferido
desde insectos expuestos al producto a aquellos que no estuvieron expuestos (efecto de transmisión).
OPTIGARD® puede utilizarse en viviendas, industrias, plantas ornamentales, lugares públicos y de
recreación.

Granulos Dispersables en Agua 25% (WG)

LEA TODO EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: 100 GRAMOS
Fabricado por:
Kwizda Agro GmvH, Austria. Envasado en Syngenta S.A., Cartagena, Colombia o Ipanema Industria de
Productos Veterinarios Ltda, SP, Brasil.
Importa y Distribuye:
Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago - Chile, Teléfono: (2) 2941 0100
Registro ISP N° P- 762/16
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

RECOMENDACIONES DE USO
1.- Tratamiento Residual contra Termitas y Coleópteros

2.- Tratamiento Residual contra Hormigas

3.- Cebo contra Chaqueta Amarilla (Vespula germanica)

4.- Tratamiento Residual contra Insectos Chupadores en Plantas Ornamentales.

Grupo químico: Neonicotinoide.
Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado). Producto de Banda Verde.
Condición de Venta: Especializada (Uso Profesional).
INSTRUCCIONES DE USO





Llenar la mitad de agua en el pulverizador o equipo de aplicación.
Agitar bien la mezcla para homogenizar.
Completar el resto del agua, agitar nuevamente y comenzar a aplicar.
No dejar mezcla preparada de un día para otro.

Al Preparar la Mezcla
 Usar protección adecuada (máscara nariz-boca, delantal, antiparra y guantes de goma).
 Preparar la mezcla en lugar ventilado.
Durante la Aplicación
 No fumar, beber ni comer.
 Evitar el contacto con la pulverización.
 No aplicar en contra del viento.
 No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
Después de la Aplicación
 Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa de trabajo.
 Conservar este producto en su envase original bajo llave.
 Reingresar al área tratada después de 2 horas de la aplicación.

Para el Medio Ambiente
 No aplicar ni botar sobrantes de Optigard® sobre cursos de agua. Tóxico para organismos acuáticos.
 Una vez vacío el envase enjuagar tres veces (Triple Lavado), depositando el contenido en la mezcla,
luego destrúyalo.
 Altamente tóxico para abejas, no aplicar en plantas en floración.
 No aplicar en caso de lluvia o si esta se encuentra pronosticada.

PRIMEROS AUXILIOS






En caso de una intoxicación, detener el trabajo y llamar de inmediato a un médico.
En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar inmediatamente con agua limpia por
10 a 15 minutos. Acudir al médico.
En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con agua y jabón.
Si accidentalmente Optigard® es ingerido, NO provocar el vómito y llevar a la persona junto con este
envase inmediatamente al médico. Mantener al afectado abrigado y en reposo.

TRATAMIENTO MEDICO




ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
Efectuar lavado gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO
RESPONSABLES.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE
SALUD.
MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.







Codigo de Barra:

Lote:Exp:

