
NOCIVO

imidacloprid: 1-(6 cloro - 3 - piridilmetil) - N - nitroimidazolidin
 -  2 ilideneamida ............................................................................. 60 g

agua y colorante ..............................c.s.p. .................................100 ml

MAPUCHE  60

INSECTICIDA - TERÁPICO PARA 
TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Grupo 4

Suspensión concentrada para
tratamiento de semillas

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE 
UTILIZAR EL PRODUCTO. 

INSCRIPTO ANTE EL SENASA CON EL Nº 35.676

NO INFLAMABLE

AVISO LEGAL: Leer y respetar las instrucciones de esta etiqueta. 
MAPUCHE® 60 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

B1643HD - 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: 
No comer, no beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto. 
Evitar la ingestión, inhalación y contacto directo con los ojos, piel, y boca. 
MAPUCHE 60 sin diluir puede dañar los ojos. Se deberá usar guantes de 
goma, mameluco, botas, caretas y antiparras cuando se está aplicando y/o 
manipulando este producto. No destapar picos o boquillas tapadas con la boca. 
Evitar el contacto con el pulverizado. Para su seguridad después del tratamien-
to: cambiarse de ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse 
adecuadamente con abundante agua y jabón.  Lavar el equipo pulverizador 
(incluyendo filtros) repetidas veces. Guardar el sobrante de MAPUCHE 60 en 
su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: 
TOXICIDAD PARA ABEJAS: 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 MUY 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 PRÁCTICAMENTE NO 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: Realizar 
esta tarea con ropa adecuada, protección ocular, botas y guantes de goma. 
Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e 
implementos con abundante agua. Si el contenido del envase es usado parcial-
mente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar 
aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños 
agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido 
en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanen-
tes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el 
cultivo con una dosis de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado) o 
bien asperjar sobre caminos de tierra, suelo roturado o barbechos para su 
descomposición natural. 
No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o fuentes de agua 

(canales, acequias, arroyos, etc). Mantener el equipo de aplicación perfecta-
mente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: 
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes 
instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta 
cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segun-
dos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar 
este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar 
este procedimiento 3 veces. 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 (servicio especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos 
de Agroquímicos para su destrucción final). No enterrar ni quemar a cielo 
abierto envases y desechos. 

ALMACENAMIENTO: 
Conservar en su envase original bien cerrado y etiquetado, bajo llave, en lugar 
fresco y seco, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera 
del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No 
almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperaturas superiores 
a 25ºC e inferiores a 0ºC. 

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. 
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• 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

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE II - PRODUCTO MODERADA-
MENTE PELIGROSO (NOCIVO)
Categoría inhalatoria II (NOCIVO)
No irritante dermal - No Sensibilizante dermal – No irritante ocular
Grupo químico: Neonicotinoide – No tiene antídoto, tratamiento 
asintomático 

Síntomas de intoxicación aguda: 
Apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y temblores, 
y en casos severos calambres musculares.

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: 
MAPUCHE 60 es un insecticida que actúa por ingestión y contacto. Se usa como terápico 
para tratamiento de semillas, con máxima efectividad en el control en forma temprana de 
numerosas plagas que afectan a cultivos de cereales, papa, algodón.
No afecta el poder germinativo de la semilla a tratar, y presenta excelente residualidad.
Además, puede utilizarse en mezcla con fungicidas, con los cuales es perfectamente 
compatible, para la obtención de un stand inicial de plantas sanas y libres de insectos y 
enfermedades fúngicas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC): Agonistas / antagonistas nicotínicos del 
receptor de acetilcolina 

INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACION:
• Verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase, y agitar bien antes de usar.
• Corroborar que la semilla a tratar esté previamente ventilada para eliminar todo resto de 
paja, polvo, etc., y además tenga buena energía germinativa y poder germinativo.
• Evitar las sub-dosificaciones. 
• Aplicar la dosis recomendada de MAPUCHE 60 en forma concentrada o diluida en la 
cantidad de agua suficiente para lograr un buen recubrimiento de la semilla, según el 
equipo para tratamiento de semillas con que se cuente. 
• El equipo a utilizar debe estar diseñado para este fin, en su defecto puede utilizarse 
también un tambor rotativo con eje excéntrico, en el que se agrega la cantidad de semilla 
al interior del tambor y bajo giro continuo del mismo se va agregando lentamente la 
cantidad correspondiente de MAPUCHE 60.
 

• 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.
• En caso de semillas susceptibles a la humectación, a fin de evitar una eventual o indesea-
da 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.
• De ser necesario, podrá diluirse la dosis señalada para 100 Kg de semilla con agua hasta 
completar un volumen de 1 a 2 litros. 
• El tambor se hace girar por 5 minutos

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
Para su aplicación, emplear preferentemente tambores rotativos, con aletas recubiertas. 
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. 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.

RECOMENDACIONES DE USO:

Es altamente recomendable realizar el análisis de las semillas a fin de conocer 
previamente su sanidad y decidir su correcto tratamiento.

RESTRICCIONES DE USO: 
Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la la venta de semillas tratada para 
otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley 18.073 que prohíbe terminante-
mente la mezcla de semilla tratada con granos destinados al consumo humano y/o animal. 
Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas) en granos para 
consumo, la ley establece severas penas a los infractores. 
Recuerde que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para 
consumo es suficiente para que la mezcla sea venenosa.
En caso 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.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s 
provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD: 
MAPUCHE 60 es compatible con agroquímicos y fertilizantes de reacción neutra.

FITOTOXICIDAD: 
Este producto no presenta fototoxicidad si el mismo es aplicado según instrucciones que 
figuran en su correspondiente etiqueta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

500 cm³/qqBicho torito o Bicho candado 
(Diloboderus abderus), 
Gusano alambre 
(Discynetus gagates), 
Gusanos alambre
(Agriotes spp.) 
Gusanos blancos 
(Cyclocephala signaticolis),
Gusanos blancos 
(Colaspis spp.),
Gusanos blancos 
(Maecolaspis sp.), 
Pulgón azul 
(Acyrtosiphon kondoi), 
Pulgón de la alfalfa (Acyrthosi-
phon pisum), 
Pulgón de las leguminosas (Aphis 
craccivora), 
Pulgón manchado de la alfalfa 
(Therioaphis trifolii), 
Pulgón negro de las leguminosas 
(Aphis cytisorum), 
Salta Perico 
(Conoderus spp.)

Tratamiento de semilla en 
seco. En un tambor rotativo con 
eje excéntrico incorporar a la 
semilla la dosis de producto y 
mezclar hasta obtener una 
adecuada distribución del 
producto.

Tratamiento húmedo. Aplicar la 
dosis recomendada del producto 
suspendida en 2 litros de agua 
cada 100 kg de semilla en 
equipos especiales para tal 
tratamiento

ALFALFA

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

470 cm³/qqPulgón del algodonero 
(Aphis gossypii), 
Tenebriónido del girasol 
(Blapstinus spp.), 
Trips 
(Frankliniella paucispinosa)

ALGODÓN

175 cm³/qqPulgón verde de los cereales 
(Schizaphis graminum)

AVENA 
COMÚN

(Tipo 
Suregrain)

500-600 
cm³/qq

Tenebriónido del girasol 
(Blapstinus spp.)

GIRASOL

500-750
cm³/qq

Chicharrita 
(Delphacodes kuskelli)
(Agente transmisor del Mal de Río 
Cuarto)

MAÍZ

25 cm³/qqPulgón de la papa (Macrosiphum 
euphorbiae), Pulgón verde de los 
cereales (Schizaphis graminum).

PAPA

70-100 
cm³/qq

Mosca blanca 
(Bemisia tabaci)

POROTO

50 – 70 
cm³/qq

Picudo de la soja 
(Promecops carinicolis)

SOJA

750 cm³/qqPulgón o Afis del cogollo de la 
Caña de Azúcar (Rhopalosiphum 
maidis)

SORGO

60 – 100 
cm³/qq

Bicho torito o Bicho candado 
(Diloboderus abderus), 
Gorgojo del trigo 
(Listronotus bonariensis), Gusano 
alambre 
(Discynetus gagates), 
Gusanos alambre 
(Agriotes spp.), 
Gusanos blancos 
(Cyclocephala signaticolis), 
Gusanos blancos 
(Colaspis spp.), 
Gusanos blancos 
(Maecolaspis sp.), 
Pulgón verde de los cereales 
(Schizaphis graminum), 
Salta Perico 
(Conoderus spp.)

TRIGO Tratamiento de semilla en 
seco. En un tambor rotativo con 
eje excéntrico incorporar a la 
semilla la dosis de producto y 
mezclar hasta obtener una 
adecuada distribución del 
producto.

Tratamiento húmedo. Aplicar 
la dosis recomendada del 
producto suspendida en 2 litros 
de agua cada 100 kg de semilla 
en equipos especiales para tal 
tratamiento

50 cm³/qqMosca blanca (Bemisia tabaci), 
Mosca blanca 
(Trialeurodes sp.), Pulgón de la 
lechuga (Hyperomyzus lactucae), 
Trips (Frankliniella spp.) 

Diluir en 25 - 50 cm³ de agua la 
dosis recomendada del 
producto (50 cm³). Introducir las 
semillas a tratar en un 
recipiente limpio y seco, e ir 
agregando de a poco el caldo de 
curado hasta lograr un total 
revestimiento de las semillas en 
forma homogénea.
Colocar las semillas en un lugar 
a la sombra durante aprox. 15 
minutos de modo tal de permitir 
el oreado. Una vez que las 
semillas están secas, sembrar.

LECHUGA


