
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL
PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS

AGRICOLAS.

TRIPZELL 20 SC
INSECTICIDA – FENILPIRAZOL

FIPRONIL

DAÑINO
ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Agua
DENSIDAD (20°C) = 1.04  0.005 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y

LA PIEL POR EXPOSICIÓN
“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS,

ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”

USO AGRONOMICO
MODO DE ACCION:
TRIPZELL 20 SC es un insecticida de amplio espectro que
actúa por contacto e ingestión. También ha demostrado acción
traslaminar y sistémica, principalmente cuando se utiliza en
tratamientos al suelo.
Es muy persistente, tanto en el follaje como en el suelo, lo que
proporciona un tiempo prolongado de efectivo control de las
plagas.

Utilizado en bajas dosis es altamente efectivo contra un amplio
rango de plagas.

TRIPZELL 20 SC interfiere con el paso de los iones de cloruro
a través del canal regulado por el ácido gamma amino butírico
(GABA).
Cuando el insecto entra en contacto con este producto, el
GABA se reversa, cerrándose los canales, lo que ocasiona una
acumulación de iones cloruro en presinapsis y por lo tanto
fuertes disturbios en el Sistema Nervioso Central que
finalmente ocasionan la muerte del insecto. Esta diferencia en
el mecanismo de acción, en relación a otros insecticidas lo
hace ideal en programas de rotación.

EQUIPO DE APLICACIÓN: El equipo de aplicación debe
encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y
bien calibrado. En aplicaciones terrestres con bomba de
espalda manual a un volumen hasta 300 L/ha. También puede
ser aplicado vía aérea con un volumen de mezcla de 60 a 80
litros/ha. Se deben utilizar boquillas de tipo cónicas.
Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección:
guantes y botas de hule, gafas y mascarilla.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de
agua; agregar la dosis recomendada del producto poniendo el
sistema de agitación o re-circulación a funcionar y termine de
llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo
de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la
mezcla. Los utensilios usados como, dosificadores, cubeta,
toneles, etc. durante la preparación y aplicación de la mezcla
deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo
menos tres veces. Recuerde brindar manteniendo permanente
el equipo de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO PLAGA DOSIS
Ornamentales
Caña India
(Dracena sp)

Insecto
perforador
del tallo
(Xyleborus
spp.)

Se debe realizar una inmersión de
la caña en una solución de 0.2 ml
de producto comercial por litro de
agua durante aproximadamente 5
minutos, luego sembrar en la zona
de siembra.

Chile dulce
(capsicum sp)

Picudo del
chile
(Anthonom
us eugenii)

Aplicación foliar: 200 ml/ha (0.5-1
ml/litro de agua) con intervalos de 10
a 15 días. No hacer más de 4
aplicaciones durante el ciclo del
cultivo, iniciando a los 30 días
después del transplante.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Hacer una única aplicación en
surco en la época de plantación.
INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se observen
los primeros adultos. Si es necesario repetir la aplicación a los
siete días.
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA
COSECHA: No sembrar en los 90 días siguientes a la
aplicación, no plantar plantas frondosas hasta pasado 1 mes
de la aplicación, ni tubérculos hasta 5 meses después, ni
cereales hasta 1 año después.
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 24 horas
después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes debe
utilizar equipo de protección personal.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos a las dosis
recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas y
fertilizantes, pero incompatible con aquellos de reacción
alcalina. Recomendamos hacer una premezcla de
compatibilidad previa a la mezcla final.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante su
manejo mezcla  aplicación y lavado del equipo, utilice equipo
de protección completo: sombrero, gafas protectoras,
mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de
aplicación y protección después de cada jornada. No lave ropa
de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto
directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni
almacene éste producto junto con alimentos, forrajes,
medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacenar
bajo llave en un lugar fresco y seco, alejado del calor o fuego.
El producto conserva sus propiedades químicas en el envase
original, sellado, hasta 2 años, si se almacena en un lugar
fresco con temperaturas entre 0 y 50ºC. No es explosivo ni
inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN

MANTENER BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA
LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Por ingestión: dificultad respiratoria, disminución de los reflejos,
letargia, temblor, y en casos severos, convulsiones. Por
contacto con la piel puede producir irritaciones. Por contacto
con los ojos: lagrimeo y enrojecimiento.

PRIMEROS AUXILIOS
POR INGESTIÓN: Si el paciente está consciente dé a beber 2-3
vasos de agua. No induzca al vómito a menos que lo haya
recomendado un médico. Llamar a un médico o centro
hospitalario inmediatamente.
Nunca dé a beber ni induzca al vómito a una persona en
estado de inconsciencia.
POR INHALACIÓN: Retirar al paciente del área contaminada,
manténgalo en reposo y trasládelo a un lugar ventilado, vigile
su respiración.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente los
ojos con abundante agua limpia o solución salina isotónica a
baja presión durante 15 minutos.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada
inmediatamente y lave el cabello y la parte afectada de la piel
con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto
específico. El tratamiento es sintomático y se basa en terapia
anticonvulsiva, puede usarse fenobarbital o diazepam.
El tratamiento debe realizarse por personal especializado.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONOS
Guatemala: Centro de

Asistencia
Toxicológica

502 2513560/

Belice Centro de
Intoxicaciones

501 2320735

El Salvador Hospital San Rafael
Santa Tecla

503 22880417
Ext 148-149

Honduras Hospital Escuela 504 2392662
504 2311006

Nicaragua: Centro Nacional de
Toxicología

505  2897150/289
3328

Costa Rica: Centro nacional de
intoxicaciones

506 2231028

Panamá: Centro de
Investigación e
Información  de
medicamentos y
tóxicos

507 523 4948/ 4968

Rep. Dominicana Hospital Dr. Luis
Aviar
Hospital Dr. Fco. E.
Moscoso Puello

684-3478/ 684-3672

681-2913/ 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
Este producto es tóxico para las abejas, peces y crustáceos, no
derrame el mismo o vierta sus envases en ríos, estanques o
lagos.

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y
REMANENTES:
Los envases donde se ha almacenado este producto no son
reutilizable. Cualquier derrame que se produzca, debe ser
absorbido con cal, aserrín humedecido, arena u otro
absorbente inerte.  Los envases vacíos deben ser depositados
en el centro de acopio más cercano para su eliminación.

“TRIPLE LAVADO”
LOS ENVASES VACÍOS DEBEN LAVARSE
TRES VECES; EL AGUA DEL
LAVADO DEBERÁ AGREGARSE A LA MEZCLA.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE

EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:
ZELL CHEMIE INTL. SL, garantiza el contenido de este
producto según su etiqueta,  siempre que se encuentre en
envase original con el sello de garantía integro. ZELL CHEMIE
INTL no asume responsabilidades por uso de este producto
diferente a lo recomendado en el panfleto adjunto.

FORMULADOR:
ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L. Blasco Ibañez, 14.–
Pta. 3 / 4. 46132 Almassera -Valencia (SPAIN )
Phone: ++34 96 186 21 20   Fax: ++34 96 185 57 43
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.es

PAÍS NUMERO DE
REGISTRO

FECHA DE
REGISTRO

EL SALVADOR AG.2013-03-949 05/03/2013
HONDURAS 811-162-III 05/11/2007
COSTA RICA 8702314 07/01/2010
PANAMA 5164 14/12/2009


