
Precauciones Generales:
• Mantener el producto en un lugar 

seguro lejos del alcance de los niños y 
animales domésticos.

• No comer, beber, masticar chicle, ni 
fumar durante la manipulación y 
aplicación del producto.

• Evitar la inhalación e ingestión del 
producto y el contacto con la piel y los 
ojos.

• Mantener el producto cerrado con la 
etiqueta visible en un lugar fresco, seco 
y bien ventilado.

• No aplicar con viento ni a horas de 
altas temperaturas.

• Ligeramente corrosivo al cobre.
• No entrar a la nube de pulverización.
• No aplicar sobre alimentos ni utensilios 

de cocina.
• No aplicar contra el viento
• No almacenar con bebidas y alimentos.
• Utilizar guantes, overol, antiparras y 

mascarilla para preparar las diluciones 
y al aplicar el producto.

• Lavarse bien las partes del cuerpo 
expuestas al producto.

Síntomas de intoxicación: dificultad 
respiratoria en caso de inhalación, 
dolores abdominales, náuseas, vómitos, 
irritación ocular, lagrimeos, irritación de 
la piel, enrojecimiento y picazón.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: no inducir 
vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un 
médico. En caso de contacto con la 
piel: Lavar con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: 
lavar con abundante agua durante 15 
minutos, buscar atención médica. En 
caso de inhalación: trasladar a la 
victima fuera del área de exposición a un 
lugar ventilado. Trasladar a un centro 
asistencial. 

Antídoto: 
No posee antídoto específico, tratamiento 
sintomático. 

Clasificación toxicológica:
• Abamectina grupo químico Lactonas 

macrociclicas.
• Este producto es clase III OMS-EPA: 

Ligeramente Peligroso.
• Información Ecotoxicológica: Tóxico 

para abeja por contacto. . Tóxico para 
organismos acuáticos. No desechar en 
cursos de agua, lagos o ríos.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS 
ENVASES ANTES DE DESECHAR

Teléfonos de emergencia:
• Rita Chile: (2) 2777 1994 

(24 horas)       
• Point Chile: (2) 2747 1677

RECOMENDACIONES DE USO

INSECTOS

Arañitas, Trips, 
Larvas minadoras 
y Mosquitas 
blancas

DOSIS

Diluir 60 cc de 
Abamax® Jardín 
en 1 litro de agua 
limpia

OBSERVACIONES

Aplicar directamente sobre 
hojas y tallos. Repetir luego 
de 15 días en caso de ser 
necesario, para mantener el 
control.Composición:

Abamectina (*)…(CAS Nº: 1751-41-2)................................................................. 0,2 g
Otros componentes c.s.p., ................................................................................ 100 mL

(*) Avermectina B1a**  80% (mínimo)
     Avermectina B1b*** 20% (máximo)

** 5-O-desmetilavermectina A1a
***5-O-desmetil-25-des-(1-metilpropil)-25-(1-metiletil)avermectina A1a

Abamax® Jardín es un producto de alta afectividad en el control de 
Arañitas, Trips, Larvas minadoras y Mosquitas blancas en jardines y parques. 
Abamax® Jardín Posee baja persistencia en el medio ambiente.

INSECTICIDA - ACARICIDA, EMULSIONABLE.
PARA EL CONTROL DE INSECTOS Y ACAROS EN 

SALUD PÚBLICA.

Fecha de Elaboración: 
Fecha de Vencimiento: 24 meses desde de la fecha de fabricación.
Contenido Neto:
Numero de Lote

CÓ
D

IG
O

 D
E 

BA
RR

A
S

100 mL

Fabricado por: Point Agro-China Ltd., China. 

Importado y distribuido por:
Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. Nº 9950 OF. 10,
Quilicura Santiago. Chile.

Modo de acción: Contacto e ingestión.
Registro ISP: P-733/15
Venta Especializada

Utilizar los elementos de protección personal mencionados, como guantes, 
overol, antiparras y mascarilla al preparar las diluciones y aplicar el 
producto.

Preparación de la dilución: 
• Agitar la botella antes de abrir.
• Agregar la cantidad de Abamax® Jardín directamente al estanque del 
equipo aplicador previamente con agua limpia hasta la mitad y completar 
hasta el volumen deseado.
• Agitar la solución antes de aplicar.

Tiempo de reentrada: 24 horas previamente verificar que la aspersión se 
haya secado de la superficie de las especies tratadas.


