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FENASUN 
SUSPENSION CONCENTRADA 

 
Composición: 

clorfenapir: 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrol-3- 

carbonitril..............................................……………………………………………….24 g 

inertes y coadyuvantes c.s.p……..……………………………    ……………………100 cm3 
 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO  

                       INSCRIPTO EN SENASA CON EL Nº 39.837 

 

 
Lote nº: Contenido Neto: 

Fecha de Vencimiento: Origen China 

 
No inflamable 

 

GLEBA S.A.    
Av. 520 y Ruta Prov. 36 
(1903) Melchor Romero 

La Plata - Prov. de Bs.As.  
Tel/fax: (0221) 4913062 / 6093 

 
Nota: Dada la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto, la 
empresa no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios derivados de los mismos.  

 
 
 

 

 

 
 
 

  

Banda toxicológica de color azul Pantone 293 C. 
Leyenda CUIDADO en color blanco. 
 

 

  CUIDADO     



(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 INTOXICACIÓN 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: 

Evítese el contacto con la piel, los ojos o la ropa. 

Durante la preparación y aplicación use guantes y botas de goma, máscara con respirador 

apropiado para pesticidas y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas 

largas). No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con jabón y 

agua después de la aplicación. 

No utilice equipos con pérdidas. 

No destape picos, orificios, válvulas, cañerías, etc. con la boca. 

 
RIESGOS AMBIENTALES: 

ABEJAS: Altamente tóxico. 

ORGANISMOS ACUATICOS: Muy tóxico para peces. No aplicar FENASUN en forma terrestre 

dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas 

naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimiento 

desde áreas tratadas con FENASUN hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación puede 

resultar peligroso para organismos acuáticos. No se halla autorizada la aplicación aérea de 

este producto. 

AVES: Moderadamente tóxico. De acuerdo a la evaluación realizada este producto 

presenta un riesgo tolerable para las aves, en relación al uso y dosis autorizados por el 

SENASA e indicados en este marbete. 

 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN 

Vacíe completamente el envase en el equipo de aplicación y efectúe un triple lavado del 

mismo. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora para ser 

utilizado en la tarea prevista. 

Luego de realizar el triple lavado de los envases, elimínelos de acuerdo a lo indicado en el 

cuadro “Eliminación de envases vacíos”. 

Los remanentes del caldo y del lavado de envases y equipo aplicador, puede aplicarse sobre 

zonas no cultivadas y alejados de centros poblados y de transito frecuente de personas y 

animales domésticos. 

 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: 

Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben 

ser inutilizados por perforación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas 

para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente. 

 
ALMACENAMIENTO: 

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco, fresco y bajo llave, 

alejado de alimentos. 



DERRAMES: 

Recoja el líquido derramado con un material absorbente como arena, aserrín, tierra o 

elementos específicos para contención de derrames y recolecte el material en containers 

cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego enjuague el área de derrame por 

un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. 

 
PRIMEROS AUXILIOS: 

En caso de ingestión: Tomar dos vasos de agua y provocar el vómito mediante la introducción 

de los dedos en la garganta. No provocar el vómito o suministrar nada por boca a personas 

inconscientes. 

En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la parte afectada con 

abundante agua limpia y jabón. Acudir al médico. 

En caso de inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada. Si es necesario, 

aplique respiración artificial. 

En caso de contacto con los ojos: Enjuáguelos bien con agua corriente por lo menos durante 

15 minutos. Si persiste la irritación, acudir al médico. 

 
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:  

Clase toxicológica (OMS 2009): II - Moderadamente Peligroso 

En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No hay antídoto específico. 

 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han encontrado descripciones de intoxicaciones 

en el uso laboral de este producto. No es irritante dermal y es levemente irritante ocular. 

 
ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No posee. 

 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 

Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez. 

Tel.: (011) 4962-6668 /4962-2247. Conmutador: 4962-9280/9212 

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. 

Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777.Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03) 

Centro Toxicológico del Hospital de Clinicas José de San Martín. 

Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806 

TAS-Rosario, Prov de Santa Fe. 

Tel.: (0341) 424-2727 

Rojo 
Pantone 
199 C 



 (CUERPO DERECHO) 

 

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: FENASUN es un insecticida que actúa por 
ingestión y contacto. 
Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado 
secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes. 
Sugerimos contactar a su representante para información adicional. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACION: Llenar parcialmente con agua el 
tanque de la mochila de aplicación o la pulverizadora (manteniendo el sistema de agitación en 
funcionamiento), agregar la cantidad recomendada de FENASUN y completar el volumen de 
agua.  
No deje el caldo preparado de un día para otro. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE 
APLICACIÓN. 

 

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: 
Para el cultivo de tomate, FENASUN debe ser aplicado con mochilas de presión manual o motopulverizadoras 
con mangueras y lanzas de alta presión (entre 80 y 200 Ibs/pg2) y el mojado debe ser hasta punto de goteo 
cubriendo totalmente la planta. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo 
pudiendo variar de 500 a 2000 litros por hectárea. 
Para el cultivo de algodón, FENASUN se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 
100 litros por hectárea. Utilizar pastilla de cono hueco y presión entre 40-60 Ibs/pg2. Realizar una adecuada 
cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga.    
FENASUN actúa sobre todos los estadios larvales de Alabama argillacea pero se obtiene una eficacia 
máxima cuando las aplicaciones se dirigen a los primeros estadios larvales de la misma. FENASUN controla 
por igual a los biotipos no resistentes como resistentes a compuestos piretroides. 
No realizar aplicaciones con altas temperaturas y baja humedad relativa. Tampoco aplicar cuando haya rocío 
sobre el follaje. 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 
CULTIVO PLAGA   DOSIS MOMENTO DE APLICACION 

ALGODÓN Oruga de la hoja  
(Alabama argillacea) 

830 cc/ha  Aplicar cuando se observan 15-20 larvas por 
metro de surco. 

TOMATE Polilla del tomate  
(Tuta absoluta) 

50 cc /100 l de 
agua 

Ante aparición de la plaga. 

 
*Debe agregarse aceite emulsionable en la proporción de 0,3% de volumen de aceite en volumen de caldo. 

 
RESTRICCIONES DE USO: En tomate entre la última aplicación y cosecha deberían transcurrir 7 días y 
no debe superar las cinco (5) aplicaciones en todo el ciclo de cultivo. 
En algodón el uso es posicionado. 
En caso que el cultivo o sus subproductos de 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 

 
COMPATIBILIDAD: FENASUN es compatible con la mayoría de los pulguicidas aplicados. En caso de 
duda efectuar una prueba de compatibilidad previa. 
 

FITOTOXICIDAD: Aplicado en el momento y a las dosis recomendadas, FENASUN no es 

fitotóxico para el cultivo de algodón ni el de tomate. 

 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO. 
 


