REPELGEN
(Antranilato de metilo)
Repelente de Uso Agrícola
N° de Registro: PBUA Nº 245-SENASA

Identidad del producto:
REPELGEN es un repelente de aves, que evita que éstas se alimenten de frutos en desarrollo (vid,
cítricos, durazno, manzano, pimiento, tomates, mango, palto, fresa, higo, granado, etc.). Se degrada
rápidamente y no deja ningún residuo peligroso en el fruto y/o cultivo.


Ingrediente activo: Antranilato de metilo



Concentración:



Formulación: Concentrado emulsionable.



Fórmula estructural:
Antranilato de metilo



Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso.



Titular del Registro: FITOCORP S.A.C



Formulador: Rigrantec.

Antranilato de metilo
Aditivos para completar

250 g/L
1L

SISTEMAS DE APLICACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar los frutos de forma
completa y uniforme.
Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada procurando mojar uniformemente
los frutos. Dirigir la aplicación sobre los mismos, evitando desperdiciar producto en las hojas y
ramas. Se aplica en frutos tiernos y en proceso de fructificación.

Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.

Cultivo
Vid

Plaga
Nombre Común

Chauco
P.C: Periodo de Carencia.
LMR: Límite Máximo de Residuos.

Dosis
Nombre Científico

L/200L

Mimus longicaudatus

0.75-1

PC
LMR
(Días)
ND

ND

Cuidados y primeros auxilios




En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua, y si el contacto fuese directo
con la piel, lave con abundante agua y jabón.
En caso de ingestión, inducir el vómito y acudir al médico. NO inducir el vómito en una
persona inconsciente.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y
lleve la etiqueta.

Disposición de Envases Vacíos:





Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla
de aplicación. Luego, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los
sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se
hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

