
metil-tiofanato:
dimethyl 4,4´-(o-phenylene) bis(3-thioallophanate) ........................................................…......23 g
tiametoxam:
3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine...............18 g
fipronil: 
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-
trifluoromethylsulfinylpyrazole -3- carbonitrile…......................................................................12 g
azoxistrobina:  
methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate…..............…2 g
coadyuvantes y solvente ……............……csp……............................……………………100 cm3

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE 
UTILIZAR EL PRODUCTO. 

INSCRIPTO ANTE EL SENASA CON EL Nº 40.060

NO INFLAMABLE 

AVISO LEGAL: Leer y respetar las instrucciones de esta etiqueta. 
HARVANCE® es una marca registrada de HELM Argentina S.R.L. HELM 
® es una marca registrada de HELM AG. © 2017 HELM Argentina S.R.L. 
Todos los derechos reservados.

Nº de lote:

Fecha de Vto:

HELM Argentina S.R.L.
Valentin Virasoro  Nº 2669 - Piso 1º Of. B

B1643HDA - Beccar - Buenos Aires
 Argentina

Teléfono: +54 11 4719 7377
Fax: +54 11 4719 7377

E-mail: info@helmargentina.com
Website: helmargentina.com

COMPOSICIÓN

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 MUNICI-
PALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD 
Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo 
contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora 
adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No 
comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto 
con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. 
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediat-
amente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el 
sobrante de HARVANCE en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: 
TOXICIDAD PARA ABEJAS: PRODUCTO ALTAMENTE TÓXICO. 
Trasladar las colmenas a 4 km del área de aplicación, durante 30 días. No aplicar 
con abejas presentes. Dar aviso a los apicultores antes de la aplicación para el 
cierre de las colmenas. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede 
trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera 
húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del 
horario de pecoreo. 
TOXICIDAD PARA AVES: PRODUCTO LIGERAMENTE TÓXICO. 
No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en 
reproducción. No realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a 
dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en 
áreas donde se conozca la existencia de aves protegidas.
TOXICIDAD PARA PECES: PRODUCTO MODERADAMENTE TÓXICO. 
No aplicar directamente sobre espejos de agua, ni en áreas donde exista agua 
libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el cultivo y 
el espejo de agua. Evitar derrames en curso de agua. No contaminar fuentes 
de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: 
Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser 
almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores 
climáticos. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen 
pueden ser asperjados sobre caminos de tierra para su descomposición 
natural. Los caminos, deben estar alejados de centros poblados y tránsito 
frecuente de personas. No realizar la descarga del lavado sobre canales de 
desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación perfectamente 
calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación. 

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: 
En una primera etapa se deberá proceder al lavado y escurrido: los envases 
vacíos deben ser enjuagados tres veces con agua (Triple Lavado Norma IRAM 
12.069), para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el tanque 
de la pulverizadora para su aplicación. 
Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta 
al efectuar esta operación. Una vez triple lavados y perforados, deberán ser 
trasladados por transporte habilitado a centros autorizados para su disposición 
final, respetando la legislación local vigente. No enterrar ni quemar a cielo 
abierto envases y desechos. 

ALMACENAMIENTO: 
Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado, en lugar 
fresco y seco, con temperaturas superiores a 0°C, e inferiores a 25-30ºC, 
apartado de fuentes de calor, llamas o chispas, al resguardo de la luz solar. 
Mantener alejado de niños, animales, personas inexpertas, alimentos, otros 
plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales cerrados, 
secos y ventilados. No comer, beber ni fumar en estos lugares; de ser factible 
estos sitios deben estar provistos de sistemas de ventilación.

DERRAMES: 
Usar indumentaria y equipos protectores. En caso de derrame de este produc-
to o de la solución preparada, crear una barrera de contención aislando y 
señalizando el área, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego 
absorber con arena, aserrín, turba, u otro material inerte húmedo. 
Esparcir el material absorbente, palear o barrer y recoger el producto en 
recipientes o bolsas, que luego serán roturados/as para su disposición final y 
posterior destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto. 
Lavar a fondo la superficie contaminada con detergente industrial y un poco de 
agua o agua carbonatada. Luego, envasar el agua del lavado, absorbiéndola con 
material inerte. Evitar que el producto penetre en cursos de agua, ya sean 
quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de 
agua (de riego o de uso doméstico, alcantarillas o desagües), interrumpir 
inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de 
emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS:  
• En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 
20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto.
• En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir al 
vómito. Si la persona está inconsciente, no administrar nada por vía oral y 
asegúrese que pueda respirar sin dificultad. 
• En caso de contacto con los ojos: Quitar previamente lentes de contacto, 
en caso de poseerlos. Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con 
abundante agua durante 15 minutos como mínimo, haciéndolos mover lentam-
ente en todas las direcciones. No intentar neutralizar la contaminación con 
productos químicos. 
• En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, recostándola en un 
lugar bien ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria 
anormal (efectuar respiración artificial o dar oxígeno, si la respiración es 
dificultosa)

En todos los casos, procurar asistencia médica

FUNGICIDA - INSECTICIDA - TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Grupo Fungicida1
Grupo Insecticida4
Grupo Insecticida2
Grupo Fungicida11

HARVANCE®

NOCIVO

Origen : Argentina



ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: 
CLASE TOXICOLÓGICA II: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO 
(NOCIVO).
CATEGORÍA INHALATORIA: III (CUIDADO).
LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) – CATEGORÍA IV: Evitar el contacto 
con la piel y la ropa.
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) – CATEGORÍA III: Causa 
irritación moderada a los ojos.
SENSIBILIZANTE DERMAL: El contacto prolongado o frecuente con la piel 
puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
Aplicar tratamiento sintomático.
Grupo químico: Benzimidazoles (metil-tiofanato) + neonicotinoides 
(tiametoxam) + fenil pirazoles (fipronil) + strobirulinas (azoxistrobina)

Síntomas de intoxicación aguda: 
Los síntomas de intoxicación pueden ser la irritación de las vías respiratorias, el 
debilitamiento muscular, vómitos y sudor excesivo.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
• CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro 
Posadas”: Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires- TEL: 
0-800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777 – Asistencia personal y telefónica las 24 
hs. • UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”: Gallo 
1330 - CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 4962-2247/6666 - Asisten-
cia personal y telefónica las 24 hs. • CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE - T.A.S. – 
CASAFE: Tucumán 1544 – CP 2000 - Rosario. Sta Fe. -  Tel: (0341) 4480077 / 4242727. ó 
0800-888-TOXI (8694) – Asistencia telefónica las 24 hs • SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – 
Hospital Escuela “José de San Martín”: Paraguay 2201 - CP 1120 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - TEL: (011) 5950-8804/8806 - Tel: (011) 5950-8800/04/06 int. 480 - Asistencia 
personal y telefónica las 24 hs. • CIQUIME – Centro de Información Química para 
Emergencias: TEL: 0800-222-2933 / (011) 4613-1100 - Asistencia telefónica las 24 hs. • 
SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias: Catamarca 441 - CP 
5000 – Córdoba - TEL: (0351) 4276200 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs. • HOSPI-
TAL DE NIÑOS. Tel: (0351) 458-6400 - Córdoba

GENERALIDADES: 
HARVANCE es un producto insecticida y fungicida terápico para el tratamiento de semillas 
de soja y maíz destinadas a la siembra.
Protege a la semilla del ataque de hongos patógenos y de insectos, y consecuentemente, 
el rendimiento del cultivo.
Está especialmente diseñado para el control de enfermedades que afectan al cultivo 
durante la siembra y el almacenaje. 
HARVANCE combina en su formulación cuatro principios activos, con diferentes modos de 
acción y eficacia que le permiten controlar distintas clases de patógenos (complejos de 
hongos del suelo y/o podredumbre de la semilla y patógenos presentes en las semillas: 
Fusarium spp., Penicillum spp., Aspergillus spp., Diploidia spp., Rhizopus spp., Cercospora 
kikuchii, Alternaria spp., Phomopsis spp., Cladosporium spp., Colletotrichum spp.) y al 
Picudo negro de la soja (Rhissomatus subtilis Fielder).
Por un lado, la acción de cobertura de la azoxistrobina, strobirulina que actuá inhibiendo la 
Quinasa o, sumado a la acción de traslación del metil-tiofanato, que afecta el ensamblaje 
de la β-tubulina en la mitosis, permiten un control integral de la semilla hasta la plántula, 
otorgándole acción sistémica, preventiva, curativa y antiesporulante.
Además, al contener fipronil, perteneciente al grupo de los fenil pirazoles y siendo antagoni-
sta del receptor GABA del canal de cloro, y tiametoxam, de la familia de los neonicotinoi-
des, antagonistas de los receptores de la acetilcolina lo que lleva a la interrupción de la 
transmisión nerviosa, HARVANCE actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica, 
afectando el sistema nervioso del picudo, ocasionándole la muerte.

No es un producto fitotóxico, por lo tanto, no afecta el poder germinativo de las semillas, 
posibilitando una buena emergencia y sanidad integral de las plántulas, favoreciendo el 
adecuado desarrollo inicial del cultivo. 
Clasificación (modo o sitio de acción):
GRUPO B1: MBC (metil bencimidazol carbamatos) – Mitosis: ensamblaje de la β-tubulina 
(Metil-tiofanato)
GRUPO 4A: Agonistas / antagonistas nicotínicos del receptor de acetilcolina (Tiametoxam)
GRUPO 2: Antagonistas del receptor GABA del canal de cloro
GRUPO 11: Fungicida QoI (Inhibidores de la Quinasa o): Complejo III de respiración: 
ubiquinol oxidasa, sitio Qo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACION:
La semilla que se destina al tratamiento, debe ser previamente ventilada para la eliminación 
de restos vegetales, polvo, etc, y debe tener buena energía y poder germinativo. 
HARVANCE se debe aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). La dilución se 
prepara agregando la dosis elegida de HARVANCE sobre agua limpia en cantidad necesar-
ia, hasta alcanzar el volumen de dilución (agua+ HARVANCE) recomendado para cada tipo 
de semilla.
Poner especial cuidado en la dosificación cuando se inician los tratamientos. Evitar la 
subdosificación.

RESTRICCIONES DE USO: 
Periodo de carencia: HARVANCE se halla exento de período de carencia para el uso 
como terápico para tratamiento de semillas. En caso de que el cultivo 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 
Para asegurar una buena germinación y protección, realizar el tratamiento con 
HARVANCE a una muestra de cada lote de semillas. Determinar el poder germinativo y 
energía germinativa antes de realizar el tratamiento a todo el lote. Solo aquellos lotes de 
semillas que tengan los valores testeados aceptables deberán tratarse en grandes 
cantidades. No debe repetirse el tratamiento sobre semilla ya tratada. 
IMPORTANTE: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está 
penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con 
este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la 
presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. 
Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el 
consumo es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o 
animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s 
normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.

COMPATIBILIDAD: 
Antes de utilizar HARVANCE en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba 
a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la 
posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD: 
HARVANCE no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, 
siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

TIPO DE SEMILLA HARVANCE + AGUA VOLUMEN DE DILUCIÓN

300 cm3 + 700 cm3

350 cm3 + 150 cm3

1000 cm3/100 kg de semillas

500 cm3/100 kg de semillas

MAÍZ

SOJA

CULTIVO ENFERMEDADES QUE 
CONTROLA

PLAGAS QUE 
CONTROLA

DOSIS

Picudo negro de la soja 
(Rhissomatus subtilis 

Fielder)

Complejos de hongos del 
suelo y/o podredumbre 
de la semilla y patógenos 
presentes en las 
semillas: Fusarium spp., 
Penicillum spp., 
Aspergillus spp., 
Rhizopus spp., 
Cercospora kikuchii, 
Alternaria spp., 
Phomopsis spp., 
Cladosporium spp., 
Colletotrichum spp

Complejos de hongos del 
suelo y/o podredumbre 
de la semilla y patógenos 
presentes en las 
semillas: Fusarium spp., 
Penicillum spp., 
Aspergillus spp., 
Diploidia spp., Rhizopus 
spp.

350 cm3/100 Kg semillas

300 cm3/100 Kg semillas

SOJA

MAÍZ

Para una correcta preparación de la dilución respetar las siguientes instrucciones: 
• Añadir hasta la mitad del volumen de agua necesaria para la dilución. 
• Agregar luego la cantidad necesaria de HARVANCE, según la cantidad de semillas a 
tratar. Mezclar para asegurar una dilución homogénea. 
• Completar con agua hasta el volumen total de dilución. 
• Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro 
de las 24 horas luego de preparada. Usar siempre agua limpia.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
HARVANCE es una suspensión concentrada que debe ser aplicada sobre las semillas de 
maíz y soja. Para obtener una buena protección de las semillas, es indispensable distribuir 
el producto homogéneamente, asegurando que cada una de ellas quede cubierta adecua-
damente. 
El equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin o, en su defecto, para lograr una distribu-
ción homogénea y uniforme sobre la semilla, pueden utilizarse máquinas de tratamiento 
continuo (sinfín), máquinas del tipo hormigonera o tambores rotativos de eje excéntrico.
En caso de combinar con inoculante (leguminosas) aplique primero el insecticida y luego el 
inoculante. En sistemas de aplicación continua, aconsejamos respetar; esta misma 
secuencia, aplicándolos en tramos sucesivos de equipo. No resulta conveniente premez-
clar ambos productos.
No aplicar HARVANCE directamente dentro de la sembradora. En el momento de la 
siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada con HARVANCE, debido a que 
la misma fluirá más lentamente. 
En caso de semillas susceptibles a la humectación, a fin de evitar una eventual o indeseada 
aglomeración de los granos, recomendamos hacer una prueba en pequeña escala, para 
ajustar el total de volumen líquido a utilizar. Tratar toda la semilla a sembrar y proceder a 
sembrarla en su totalidad de inmediato.
LAVADO DE EQUIPOS:
Es importante limpiar bien el equipo de aplicación, una vez terminada la misma. Respetar 
las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, 
mangueras y picos con agua limpia.
De ser posible, utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del tanque. 
Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. 
Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los 
picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. 

Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas 
superficiales ni subterráneas.

RECOMENDACIONES DE USO:

NOCIVO


