
AVISO DE GARANTIA
El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase 
original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, 
siempre y cuando se de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de 
nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manipuleo de este 
producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan 
ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a sí mismo la composición 
química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el 
empaque se encuentre sellado.
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EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO
QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA

Y EL AMBIENTE.

NO TIRAR RESIDUOS POR EL DRENAJE 
ELIMÍNESE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO Y SUS RECIPIENTES
CON TODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLES. 
ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO RESIDUOS
PELIGROSOS 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE 

INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONOMICO

MODO DE ACCIÓN: STYX® 5 SG es un insecticida-larvicida que estimula la 
liberación del ácido Gamma-Aminobutírico (GABA) en los insectos, inhibiendo la 
transmisión neuromuscular. Muestra una fuerte actividad estomacal y alguna 
actividad de contacto. Es translaminar y se degrada rápidamente en la superficie 
de la hoja. Es efectivo en plagas resistentes a los organofosforados, piretroides y 
reguladores de crecimiento. STYX® 5 SG Es altamente activo en larvas de 
lepidópteros que se alimentan de las hojas. A dosis altas también controla ciertos 
ácaros, minadores y trips.

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

EQUIPO DE APLICACIÓN: STYX® 5 SG puede aplicarse con cualquier 
equipo para aplicaciones de plaguicidas por vía terrestre. Observe que el 
equipo esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo utilizando 
agua. El equipo y los utensilios usados en la mezcla y aplicación deben ser 
lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Para 
dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe 
utilizar tazón medidor. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de 
fuentes de agua. El personal que efectúe el lavado de los equipos debe usar 
guantes y botas de hule.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de 
protección personal antes de usar y manipular STYX® 5 SG. Como con 
todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. 
No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. 
De acuerdo con la dosis de STYX® 5 SG a utilizar, mézclelo en el tanque 
con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua 
requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la 
aspersión.    

INSECTICIDA -AVERMECTINA
BENZOATO DE EMAMECTINA 

DANINO
ANTÍDOTO: NO TIENE

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

Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

®

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún 
material absorbente y para productos sólidos recoger con una pala, recolectarlos 
en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor. Prohibido disponer los 
remanentes o empaques de STYX® 5 SG en vertederos, botaderos y/o relleno 
sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos 
sólidos domiciliares no peligrosos.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres 
veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya 
preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un 
programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro 
de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del 
distribuidor del producto.



NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, NI BEBER, NI FUMAR DURANTE SU UTILIZACIÓN

EPOCA DE APLICACIÓN: Asperjar cuando se aprecien las primeras larvas o a los 
36 días después del transplante.

INTERVALO DE APLICACION: No hacer más de dos aplicaciones seguidas para 
el control de larvas sin rotar con otro producto con diferente modo de acción.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días 

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Un día después de aplicado. 
Espere a que el rocío de la aplicación haya secado o utilice el equipo de protección 
personal.

COMPATIBILIDAD: STYX® 5 SG es compatible en mezcla de tanque con la 
mayoría de los insecticidas y fungicidas agrícolas. En caso de duda, se recomienda 
hacer una prueba a pequeña escala. No es compatible con compuestos alcalinos 
como cal corriente o caldo bordelés o sulfuro de lima.

FITOTOXICIDAD: STYX® 5 SG aplicado a las dosis recomendadas no es 
fitotóxico al cultivo recomendado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
STYX® 5 SG no es explosivo ni inflamable. No transporte ni almacene este 
producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, o 
forrajes. Evite almacenar este producto por largo tiempo a temperaturas menores 
de 5 grados centígrados y mayores de 35 grados centígrados. Bajo estas 
condiciones, el producto tiene una vida útil de 2 años como mínimo. Almacénelo en 
un lugar fresco, seco, alejado de la luz, del calor o del fuego directo. Conserve este 
producto en su envase original, etiquetado y debidamente cerrado. Transpórtese y 
almacénese bajo llave y aparte de herbicidas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión se presentarán efectos 
neurotóxicos que incluyen dilatación de las pupilas, temblores musculares, 
mareos, incoordinación. El contacto directo con el producto puede causar irritación 
ocular y dérmica. 

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: No inducir el vómito si la persona está inconsciente. Obtenga 
atención médica inmediata. Dado que el producto contiene ingredientes inertes 
que son mezclas de alcoholes, la inducción del vómito puede provocar neumonitis 
química.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua durante 15 
minutos.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas de vestir y realice baño con 
agua y jabón.
POR INHALACIÓN: Retire del lugar de exposición y lleve el paciente a un lugar 
ventilado. Si es necesario administre respiración artificial. 

En todos los casos acuda al médico y llévele la etiqueta y/o panfleto.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: 
No tiene antídoto, tratar sintomáticamente. Proteger la vía respiratoria 
adecuadamente. Intubar prontamente para lograr dicha protección y garantizar 
adecuada ventilación. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser 
necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto 
especialmente en los cuadros severos, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, 
luego administrar carbón activado a dosis de 1 g/kg de peso en los adultos y 0.5 
g/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (Si no 
existe diarrea). Garantizar adecuada hidratación por vía parenteral y vigilar los 
electrolitos.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIONES

PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONO

Nicaragua Centro de Prevención y Control
de Sustancias Tóxicas

2289-4700
Ext: 1294 / 8755-0983

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 

TOXICO PARA ABEJAS. 

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O
CON ENVASES O  EMPAQUES VACÍOS.

RECOMENDACIONES D USO: USOS AUTORIZADOS EN: NICARAGUA

TÓXICO POR INGESTIÓN 
NOCIVO POR INHALACIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL 
IRRITA LOS OJOS Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y 
VÉRTIGO
EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LÁVESE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y JABÓN 
ÚSENSE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA 
LOS OJOS/LA CARA
EN CASO DE INTOXICACIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y 
MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

MUY TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR
A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No aplique cerca de animales domésticos.  No alimentar ganado en áreas que 
hayan sido tratadas con este producto, hasta que haya transcurrido un mes 
después de realizada la aplicación.

CULTIVOS PLAGA DOSIS

Repollo
(Brassica oleraceae
var capitata)

Polilla del repollo
(Plutella xylostella)

120 - 140 g/ha
(84 - 98 g/mz)

Tomate
(Lycopersicum esculentum)

Minador de tomate
(Keiferia lycopersicella)

160 - 180 g/ha
(112 - 126 g/mz)


