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PROYECTO DE ETIQUETA 
CUERPO CENTRAL 
 
Insecticida 
 
Grupo  3A 
Grupo 4ª 
PROTEUS ®  
 
Suspensión Concentrada en base aceite (OD) 
 
 
Composición 
thiacloprid: N-{3-[(6-Cloro-3-piridinil)metil]-2tiazolidiniliden}cianamida .…..................….  10 g  
    deltametrina:  isómero d-cis de alfa-ciano 3(fenoxibencil-2,2 dimetil-[2,2 dibromovinil]  
    ciclopropano carboxilato .....................................................................................       1 g 
    emulsionantes y solvente   c.s.p...........................................................................  100 ml 
 
 
 
     
 
 
LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL  
PRODUCTO. 
 
Inscripto ante el SENASA bajo el N° 35.053 
 
Lote N°: 
 
Vencimiento: 
 
Origen: Alemania 
 
Contenido Neto: 5 litros 
 
No inflamable  
 
 
 
BAYER S.A. 
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) - Munro, Buenos Aires, Argentina.   
Tel: 011-4762-7000. Web: www.bayercropscience.com.ar.  
Representante de Bayer Cropscience AG, Leverkusen (Alemania). 
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CUERPO IZQUIERDO 
Precauciones 
 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS. 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. 
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO 
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES VIGENTES. 
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD 
Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 
 
Medidas precautorias generales 
 
Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. 
Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo 
de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la 
piel, ojos y ropa.  
Equipo de protección personal a utilizar durante la manipulación: delantal, 
mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de 
goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, 
gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. 
Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar 
durante su manipulación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a 
la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia 
de niños, personas en general y animales domésticos. Después de realizada la 
aplicación del producto, lavar con agua los equipos utilizados. Después del 
trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo 
expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la 
ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.  
 
Riesgos Ambientales 
 
PROTEUS® es muy tóxico para peces. No obstante esto y, en virtud de las 
evaluaciones de riesgo realizadas convenientemente; no se esperan daños al 
ambiente acuático si el producto es aplicado de acuerdo a las recomendaciones 
de uso indicadas en esta etiqueta.  Se recomienda dejar una franja de seguridad 
de 5 metros. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde 
existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se 
elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el 
remanente sobre el lote tratado. 
PROTEUS ®  es prácticamente no tóxico para aves y ligeramente tóxico para las 
abejas. 
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN 
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Los remanentes del caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser 
pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo remanente: 
agua de lavado). Del mismo modo y, en caso que el excedente de producto del 
envase original no justifique su conservación para futuras aplicaciones; se 
recomienda diluirlo en el remanente del caldo de aplicación y proceder como se 
indicara previamente. 
 
Tratamiento y método de destrucción de envases vací os 
 
Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello 
seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su 
capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases 
durante 30 segundos. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases 
realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta 
operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al 
centro de acopio AGROLIMPIO  más cercano o a otros centros adaptados a los 
fines. 
 
Almacenamiento 
 
Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, almacenados en 
locales seguros, secos, ventilados, al resguardo de la luz solar y alejados de 
alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. No trasvasar a 
otros envases. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre  35°C.  
 
Derrames 
 
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, 
turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados 
e identificados para su posterior destrucción. Luego lave con abundante agua y 
jabón el área contaminada. El producto absorbido se debe rotular para su envío 
y posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. 
 
Primeros Auxilios 
 
Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en 
posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de 
forma controlada. 
En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. 
Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico. 
En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con 
abundante agua tibia y seguir las indicaciones del médico. 
En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. 
En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un 
médico o a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto 
ingrese en los pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. 
Enjuagar la boca. 
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Dar papilla de carbón activado y purgantes salino  no oleoso (sulfato de sodio 30 
grs.), si el accidentado está consciente. 
No administre nada por boca a un paciente inconsciente. 
 
ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: CLASE II – MODERADAMEN TE 
PELIGROSO. CLASE INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITAC IÓN DERMAL: 
SEVERO IRRITANTE DERMAL (PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II. Causa 
irritación en la piel. IRRITACIÓN OCULAR: SEVERO IR RITANTE OCULAR 
(PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II: Causa daño temporal en l os ojos. 
SENSIBILIZANTE DERMAL. 
 
Síntomas de intoxicación aguda 
 
En caso de existir síntomas de intoxicación aguda, aplicar terapia sintomática. 
 
Consultas en casos de intoxicaciones 
 
 Capital Federal.:  H. de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. H. Italiano. Tel.: 0800-444-
4400. H. de Niños “Dr. R. Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Bs. As.:  H. Nac. 
“Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 0-800-333-0160. La Plata:  
H. de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 
0800-222-9911. Pergamino:  H. de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792. 
Rosario:  H. “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357. Centro de Toxicología TAS. 
Tel.: (0341) 424-2727. Córdoba:  H. de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. H. de 
Niños. Tel.: (0351) 458-6400. Mendoza:  H. Central. Tel.: (0261) 420-0600. 
Chaco:  H. “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050. Neuquén : H. Regional. Tel.: 
(0299) 44-90800 
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CUERPO DERECHO 
 
Recomendaciones de uso 
Generalidades 
 
PROTEUS®, es un producto compuesto por los ingredientes activos Thiacloprid y 
Deltametrina.  Es un efectivo insecticida, que combina la acción por contacto e 
ingestión de ambos, con las buenas características sistémicas del Thiacloprid. 
Tiene un adecuado poder residual, ya que la Deltametrina es estable a la luz 
solar, además de no lavarse con el agua de lluvia ni de riego. 
El Thiacloprid actúa excitando ciertas células nerviosas por su acción sobre los 
receptores proteicos, mientras que la Deltametrina actúa inhibiendo el 
funcionamiento de la bomba de Na-K de la membrana de las mismas. En 
contraste con la acetilcolinesterasa, Thiacloprid no puede, o sólo parcialmente, 
ser desactivado.  El efecto último que se produce es un desorden nervioso que 
lleva a la muerte del insecto blanco. 
 
Instrucciones para el uso: 
Preparación 
 
PROTEUS® está formulado como suspensión concentrada en base aceite. 
Llenar la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agitar el envase 
enérgicamente antes de cargarlo a la pulverizadora, agregar la cantidad 
necesaria de PROTEUS®  directamente en el tanque y completar el llenado con 
agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad 
durante la preparación del caldo y la aplicación. Debe evitarse dejar el caldo 
preparado sin agitación, pues el producto puede precipitarse. 
 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación 
 
PROTEUS® puede ser aplicado con mochilas manuales o a motor y máquina a 
manguera o turbina en aspersión directamente al follaje. 
El volumen de aplicación no deberá ser inferior a 600 litros de agua por 
hectárea, ajustando el mismo de acuerdo al desarrollo del cultivo con el fin de 
lograr el correcto mojado de las plantas. 
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la 
aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. 
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 10 km/h. 
No realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día; tampoco si el 
follaje se encuentra mojado por lluvia o rocío. 
 
 
 
Recomendaciones de uso 
 
    Momento de 
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Cultivo  Dosis  Plaga PC Aplicación  

TOMATE 200 
ml/hl 

Moscas Blancas  
(Bemisia tabaci; 
Trialeurodes 
vaporariorum) 
 

 
2 días 

Aplicar en aspersión 
foliar al aparecer la plaga 
logrando un mojado 
completo de las plantas.  
Repetir las aplicaciones 
cada 10 días 

 
 
Restricciones de uso 
 
Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir el siguiente lapso: 
Tomate: 2 días. 
No reingresar al área tratado durante las 24 hs posteriores a la aplicación. 
 “En caso que los cultivos o sus subproductos se destinen a la exportación, 
deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el 
período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”  
 
Limpieza de la pulverizadora 
 
Para evitar daños a otros cultivos por residuos en la pulverizadora es necesario 
seguir los siguientes pasos para su limpieza: 
Drenar el tanque y enjuagarlo con agua limpia, al igual que mangueras y barras. 
Utilizar agua a presión. 
Repetir el paso anterior. 
Desmontar los picos y filtros y lavarlos separadamente con agua limpia. 
 
Advertencias 
 
- No aplicar PROTEUS® cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales 
como sequía prolongada, baja fertilidad, bajas temperaturas o heladas, porque el 
control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado. 
- No aplicar PROTEUS®, si se observa agua sobre la superficie del follaje ya sea 
por rocío, riego o lluvia reciente. 
 
Compatibilidad 
 
PROTEUS®  es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de 
reacción neutra.  No aplicar PROTEUS® en mezcla con otros productos sin 
realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y 
biológica  de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer 
mezclas de tanque para más de un día de trabajo.  
 . 

 
Fitotoxicidad 
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PROTEUS® no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación 
recomendadas. 
 

 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO  

 
Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor 
no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o 
de no haberse observado las precauciones recomendadas. 
 
 

  

   

   
 
Banda de categoría toxicológica color PMS Amarillo C.   
 
LEYENDA: NOCIVO – SÍMBOLO: Cruz de San Andrés 
 


