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CUERPO CENTRAL 
 

INSECTICIDA - TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS 
 

GRUPO 1A 
 

TIOGLEX 
SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

 
Composición: 

tiodicarb: 3,7,9,13-tetrametil-5,11-dioxa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetra- 

azapentadeca-3,12-dien-6,10-diona ………….………………….........35 g 

inertes, colorantes y coadyuvantes c.s.p. ................................................100 cm³ 

 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 37.147 
 
Industria Argentina                                                      No inflamable 
 
Lote Nº: 
 
Fecha de Vencimiento:     Contenido Neto: 
 

             GLEBA S.A.    
Avda. 520 y Ruta Prov. 36 

(1903) Melchor Romero 
La Plata - Pcia. de Bs.As. 

Tel/fax: (0221) 491-3062 / 6093 

 
Nota: Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o el 
almacenamiento del producto, la empresa no se responsabiliza por daños o 
perjuicios derivados del uso del producto, si el mismo se utiliza de manera 
diferente al indicado en este rotulo. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
                                       

 
 
 

Banda toxicológica de color amarillo Pantone C 

 

   NOCIVO    



 
CUERPO IZQUIERDO 

 
PRECAUCIONES: 

• MANTENER  ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS. 

• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 

• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 

• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 

• 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: Evitar su inhalación y el contacto 
con la piel. Finalizados los tratamientos lavarse prolijamente con agua y jabón 
todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, 
comer o fumar durante la preparación y aplicación, usar antiparras, máscara, 
guantes y ropa protectora adecuada. Lavar prolijamente los utensilios empleados 
en la dilución del producto.  

 
RIESGOS AMBIENTALES: Aves: ligeramente tóxico. Abejas: No se espera 
exposición del producto en las abejas por tratarse de un terápico para tratamiento 
de semillas. Organismos acuáticos: moderadamente tóxico para peces. 
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el 
contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser 
almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. 
Pulverizar los remanentes del caldo de tratamiento de semillas sobre terrenos 
arados, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra. 

 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: 
Verificar que estén vacíos y proceder a efectuar el triple lavado de los mismos. 
Posteriormente perforar el envase vacío para inutilizarlo completamente. No 
quemar a cielo abierto. Colocar en tambores y enviar a una planta autorizada 
para su disposición final. 
 
ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, 
en lugares sombreados, frescos y secos. 
 
DERRAMES: Cubrir el área con material absorbente (aserrín o arena). Barrer y 
recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego 
transportado a una planta de tratamiento para su destrucción.  

 
PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un 
lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias 
respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico. 
Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel 
afectadas con abundante agua y jabón. 



Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante 
por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el 
lavado. 
Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua. Procurar asistencia 
médica inmediata llevando el envase o etiqueta del producto. Nunca suministrar 
nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II).  
CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO). 
LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. LEVE IRRITANTE 
OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA IV. 
ANTÍDOTO: Administrar sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular 
(si la inyección intravenosa no es posible) únicamente en caso de síntomas 
evidentes de inhibición de colinesterasa. Continuar con tratamiento sintomático y 
de sostén. 
 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:  
Los síntomas de peligro incluyen en casos leves  malestar general, dolor de 
cabeza, sudor, náuseas, vómitos y cólicos abdominales. En casos graves: 
debilidad muscular, temblor, presión en el pecho, bradicardia, visión borrosa, 
pupilas sin reacción, salivación abundante. 
                                       

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: Plaguicida carbamato. 
Contraindicación: oximas (pralidoxima, obidoxima), succinilcolina, aminofilina. 
 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
- Centro de asesoramiento y asistencia toxicológica del Hospital Interzonal de 
Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” - La Plata 

Calle 14 Nº 1631 (0221) 451-5555 (directo) o 453-5901(interno 1312 u opción 2). 
- Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez - 

Gallo 1330 Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 

- Hospital de Urgencia de Córdoba - Catamarca 440 Tel.: (0351) 427-6200 

 

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido la ocurrencia de 
procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros 
plaguicidas. 



 
CUERPO DERECHO 

 

GENERALIDADES: TIOGLEX es un insecticida que actúa por contacto e 
ingestión inhibiendo la síntesis de la colinesterasa. Pertenece al grupo químico de 
los carbamatos 
Por su acción sistémica TIOGLEX es absorbido por las raíces y traslocado a la 
parte aérea de la planta; controlando las plagas tempranas del algodonero y 
siendo el único insecticida que utilizado vía tratamiento de semillas controla en 
forma directa, tanto insectos de suelo como cogollero en maíz. 
También actúa por contacto por lo cual protege a los cultivos de maíz y trigo contra 

los insectos de suelo. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
PREPARACION: La semilla que se destina al tratamiento con TIOGLEX debe ser 
previamente ventilada para la eliminación de restos vegetales, polvo, etc, y debe 
tener buena energía y poder germinativo. Poner especial cuidado en la 
dosificación cuando se inician los tratamientos. Evitar la subdosificación. 
 

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION: 
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 
1,5 a 2 litros de agua cada 100 kg de semilla en equipos especiales para tal 
tratamiento. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 

Cultivo Plaga 
Dosis 

 (l / 100 kg de semilla) 
 

Algodón 
Trips (Caliothrips braziliensis) 

Pulgones (Aphis gossypii) 
2.0 

Maíz Insectos de suelo (1) 
Cogollero (2) + Insectos de suelo 

1.0 - 1.5 (*) 
2.0 

Maíz de 
Segunda 

Cogollero + Insectos de suelo 2.0 

Trigo Insectos de suelo 0,3 - 0,4 

 
(1) Insectos de suelo: Gusano blanco (Diloboderus abderus), Gusano saltarín o 
barrenador menor (Elasmopalpus lignosellus) 
 
(2) Cogollero (Spodoptera frugiperda). 
 
(*) Para el caso de siembra directa utilizar la dosis mayor. 

 
RESTRICCIONES DE USO: Exento de período de carencia por su forma de uso. 



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 corresponde a ese valor de tolerancia. 
Importante: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, 
está penada por la Ley Nº 18073, que prohíbe terminantemente la mezcla de 
semilla tratada con terápicos para tratamiento de semillas con granos destinados 
al consumo humano o animal. 
Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada hasta que el 
producto se halla oreado completamente. Ingresar con ropa protectora adecuada. 
 
COMPATIBILIDAD: TIOGLEX es compatible con los fungicidas de uso común. 
 
FITOTOXICIDAD: Aplicado en los cultivos y a las dosis recomendados, 
TIOGLEX no afecta el poder germinativo de la semilla. 
 
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO 
AGRÓNOMO. 


