
POINTER 15 G
INSECTICIDA

GRANULADO - GR

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO

Coformulantes, c.s.p. ........................................ 100 % p/p (1 kg)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1521

Point International Ltd.

Chipping Norton

CLORPIRIFOS 15 G es un insecticida granulado utilizado para el 
control de insectos del suelo en los cultivos señalados en el cuadro de 
instrucciones de uso. No se acumula en el suelo y es un producto que no 
transmite olor ni sabores a los cultivos en los cuales se utiliza.

Hand House, Gt. Rollright,

Inglaterra.
Oxfor Ox7 5RE

Point Agro-China Ltd.

China.

Fabricado por:

Yixing, Jiangsu, 214217

(*) fosforotioato de O,O - dietilo y O-3,5,6 tricloro - 2 piridilo.

Número de Lote:

Wan Shi Town 

Clorpirifós (*) .....................................................  15% p/p (150 g/kg)

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto:

En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una 
persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de 
costado.  

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS 
VEGETALES O CUALESQUIERA OTRO QUE ESTÉN DESTINADOS A 

CONSUMO HUMANO O ANIMAL”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, 

RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ HACERSE DE ACUERDO 

CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

Precauciones de Almacenaje: Conserve el producto en su envase original, bien 
tapado y con su etiqueta visible; en un lugar fresco, seco, bien ventilado, lejos del 
fuego, bajo techo y seguro bajo llave.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE 
AL PERSONAL DE SALUD”

Primeros Auxilios: 

En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no 
respira otorgar respiración artificial.

Aviso al Consumidor: Se garantiza la óptima calidad del producto y los 
porcentajes de ingredientes activos señalados en la etiqueta, hasta que el 
producto salga de nuestro control directo. No se da ningún tipo de garantía por 
consecuencias derivadas de la aplicación, ya que el manejo del producto es de 
responsabilidad absoluta del usuario.

Precauciones de Uso: Durante la preparación utilizar equipo de protección 
completo: delantal impermeable, botas de goma, guantes largos impermeables, 
antiparra y mascara con filtro. Durante la aplicación utilizar equipo de protección 
completo: overol impermeable para aplicación de plaguicidas, antiparras, botas 
de goma, guantes largos impermeables y mascara con filtro. Proteger la cabeza. 
No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto, ni 
tampoco exponerse en forma innecesaria al producto durante su aplicación. 
Lavar la piel expuesta antes de comer, fumar, beber o ir al baño. Bañarse 
prolijamente y cambiarse de ropa, una vez terminado el trabajo con el producto. 
Destruir los envases, depositándolos en lugares dispuestos por las autoridades 
competentes. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y 
minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de 
volver a usarla.

Tratamiento Médico de Emergencia: Inyectar Sulfato de Atropina 1 ó 2 mg en 
casos leves y 2 a 4 mg en casos severos, repetir a intervalos de 5 a 10 minutos. 
Mantener la atropina por 24 a 48 horas. No administrar morfina. 
Información Ecotoxicológica: No contaminar cursos de agua. El producto es 
Altamente tóxico para abejas, aves, peces y otras especies acuáticas.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua 
por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el 
caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los 
primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no 
deberán utilizarse nuevamente. 

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 
INEXPERTAS”

Síntomas de Intoxicación: Dolor de cabeza, mareo, convulsiones, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, visión borrosa y sudoración.

Grupo Químico: Clorpirifós pertenece al grupo químico de los Organofosfatos.

Antídoto: Como antídoto utilizar Atropina por vía intravenosa.

Teléfonos de Emergencia:

Rita Chile (2) 2777 1994   Point Chile S.A. (2) 2747 1677

“INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y ELIMINAR DE ACUERDO CON 
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

INSTRUCCIONES DE USO
CLORPIRIFOS 15 G, es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, ingestión e inhalación en 
tratamientos de presiembra incorporado para el control de gusanos del suelo. Produce una inhibición de la 
Colinesterasa.No es absorbido ni translocado por la planta.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

 CULTIVO PLAGA DOSIS kg/ha OBSERVACIONES

Maíz, 

Remolacha,

Tabaco,
Tomate

Maravilla, 

Gusano barrenador 10 - 20
En banda incorporar en los primeros centímetros del 
suelo. Realizar 1 aplicación por temporada.

Gusano cortador

8 - 10 
En banda incorporar en los primeros centímetros del 
suelo. Realizar una aplicación por temporada.

10 - 15 
Cobertura total: incorporar en los primeros centímetros 
del suelo. Realizar 1 aplicación por temporada.

Gusano blanco 15 - 20
Para cobertura total: incorporar a 10 cm de profundidad. 
Realizar 1 aplicación por temporada.

Gusano alambre

9 - 20
En banda incorporar el producto entre 7 a 10 cm. 
Realizar 1 aplicación por temporada.

15
Para cobertura total: incorporar entre 7 a 10 cm de 
profundidad. Realizar 1 aplicación por temporada.

Mora, 
Frambueza, 
Arándano, 
Zarzaparrilla

Larvas del suelo
Larvas de burrito
Larvas de cabrito

10 - 20 
Aplicar al suelo e incorporar con riego ligero. Realizar 1 
aplicación por temporada.

Tiempo de Reingreso: Se puede reingresar al área tratada inmediatamente después de haber sido incorporado 
al suelo. No corresponde restringir el ingreso a los animales, ya que el producto no está recomendado para el uso 
en cultivos destinados a su alimentación.

Fitotoxicidad: Clorpirifos 15 G puede causar fitotoxicidad en semillas de cucurbitáceas.

Carencias: No corresponde fijar carencias, por el modo y momento de uso del producto.

Compatibilidad: Se recomienda que Clorpirifos 15 G sea aplicado solo dentro de la tolva para insecticidas 
granulares de la máquina sembradora. No existe restricciones para aplicar fertilizantes en el mismo surco con 
Clorpirifos 15 G.

Incompatibilidad: Clorpirifos 15 G debe ser aplicado sólo.

Método de Aplicación: Poner Clorpirifos 15 G en los receptáculos para insecticidas granulares, no mezclar con 
los fertilizantes, para evitar una mala distribución. Para aplicaciones en cobertura total usar equipo que permitan 
una distribución uniforme. Incorporar de acuerdo a las indicaciones. En aplicaciones de banda, aplicar los 
gránulos en bandas de 15 a 18 cm. Incorporar de acuerdo a las indicaciones.
Se recomienda utilizar las dosis más altas en suelos con alta infestación de la plaga.

Época de Aplicación: Clorpirifos 15 G se debe incorporar antes de la siembra.
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