
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Grupo químico: lmidacloprid pertenece al grupo químico Neonicotinoides.  

Evitar que el producto tome contacto con la piel, ojos y ropa. Evitar respirar vapores generados o neblinas de aspersión. Utilizar equipo de protección 
personal adecuado (EPP). Al final de la jornada laboral, ducharse con agua y jabón y ponerse ropa limpia. Manipular en espacios ventilados. No comer, 
beber o fumar durante el uso del producto. Después de cada uso, lavar el EPP muy bien con agua y jabón. Durante la manipulación del producto, utilizar 
antiparras, guantes de PVC, overol impermeable y botas de goma. Durante la aplicación utilizar antiparras, guantes de PVC, overol impermeable y botas de 
goma. Los granos tratados no deben destinarse para consumo humano o animal. Almacenar en envases originales debidamente cerrados y etiquetados, 
separados de cualquier tipo de alimento, bebidas o piensos. No se debe permitir la entrada a personas no autorizadas o niños. El producto es estable entre 
temperaturas de -10 y 40°C. Proteger del calor o frío extremos. 

Riesgos ambientales: Tóxico para abejas. Evite el daño a las abejas. No aplique durante floración. Tóxico a peces y puede ser tóxico en aves y organismos 
acuatios. 
Síntomas de intoxicación: Nauseas, vómitos, dificultad para respirar, hipotensión, temblores, espasmos musculares. 
Primeros auxilios: para todos los casos se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al 
profesional de la salud a cargo. 
Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial.  
Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. 
Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de 
que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. 
Antídoto: No tiene. Proporcionar tratamiento sintomático. 
Tratamiento médico de emergencia: información para el médico tratante. El ingrediente activo de este producto, pertenece al grupo químico 
Neonicotinoides. Las medidas generales de tratamiento son: Descontaminación gastrointestinal: evaluar realizar lavado gástrico, consuero fisiológico 
0,9%, seguido de carbón activado en dosis de 1-2 g/kg de peso en niños y dosis de 50-100 g en adultos, disuelto en 300 mL de agua. Continuar con 
tratamiento sintomático.  

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS" "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL 
ENVASE AL PERSONAL DE SALUD" "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O C ALESQUIERA OTROS QUE ESTEN 
DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO  O ANIMAL" "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE 
AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO" "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE  DE 
ACUERDO CON INSTRUCCIONES  DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"  "REALIZAR  TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE 
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES" 

La técnica del triple lavado se describe a continuación: 

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. Paso 2: tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse 
de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. Paso 3: verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El 
procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado. 

Teléfonos de emergencia: 

CITUC  (56 2) 26353800 

CITUC Químico (Emergencia química): (56 2) 2247 3600 

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los 
fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones 
correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso 
y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de 
vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control  directo. 

COURAZE® 600 FS 
SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (FS) 

Insecticida 

Couraze 600
®
 FS es un insecticida sistémico utilizado para desinfección de semillas. Está 

indicado para controlar insectos que dañan raíces, cuello y follaje de plantas, durante 
germinación, emergencia y primeras etapas del desarrollo, en cultivos de trigo, cebada, avena, 
centeno, maíz, remolacha, ballica y frejoles, tal como se detalla en el Cuadro de instrucciones 
de uso. 

Composición: 

lmidacloprid *........................................................................... 60% p/v (600 g/L) 

Coformulantes, c.s.p...................................................................100% p/v (1 L) 

*1-(6-cloro-3-piridilmetii)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina 

 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO 

 

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 1748 

 

 

Lote:  

Vencimiento: 

Contenido neto:  

 

Fabricado por: 

CHEMINOVA, P.O. Box 9, DK-760 Lemvig, 
Dinamarca 
PHYTEUROP, Rue Pierre My-Z.L. Grande 
Champagne 4+260. Monirull Bellai, Francia; 
STAHLER TEC Duetschland, Gmbh &Co, KG 
Strader Elbstrabe IDE-21683 Slade Postfach 
2047 IDE Slade Alemania. 
PROQUIMUR S.A. Concepcion Areal 1795, 
1180 Montevideo, Uruguay 

 Importado y Distribuidor por: 
Cheminova Chile Ltda. 
(Subsidiaria FMC Corporation) 
Av. Vitacura 2670, oficina 1501 
Las Condes, Santiago 
 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES DE USO 

Couraze 600 ® FS es un insecticida sistémico utilizado para desinfección de semillas. Está indicado para controlar insectos que dañan raíces, cuello 
y follaje de plantas, durante germinación, emergencia y primeras etapas del desarrollo, en cultivos de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, remolacha, 
ballica y frejoles, tal como se detalla en cuadro de instrucciones de uso 
 

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO 

Cultivo Plaga Dosis Observaciones 

Remolacha Pulgones (Aphis fabae); langostinos (Paratanus 
exitiosus) ;   gusanos alambre (Conoderus rufangulus); 
gusano blanco (Hylamorpha elegans); larvas de Delia 
spp (Delia platura); minahojas (Lyriomiza huidobrensis) 

150 cc 
por unidad de semilla monogérmica pildorada 
 

Mezclar en proceso de pildoración de semillas. El 
control de minahojas  y langostinos se verifica 
durante los 45 a 50 días posteriores a la siembra 
de semillas tratadas con el producto. 

 

Trigo (blanco y candeal), Cebada, Avena, Centeno Pulgón de los cereales (Rhopalosiphum padi); gusano 
alambre (Conoderus rufangulus), gorgojos argentinos 
(Listronotus bonariensis) 

110 cc/100 Kg semillas Mezcle en húmedo con adecuado cubrimiento de 
semilla y un gasto de 1 a 1,5 L de agua/100 Kg de 
semillas. Máximo una aplicación por temporada. 

Gusano blanco 

(Hylamorpha elegans) 

60 cc/100 Kg semillas 

Maíz Pulgón del maíz (Rhopalosiphum maidis); gorgojos 
argentinos (Listronotus bonariensis); Gusano blanco 
(Hylamorpha elegans); gusano alambre (Conoderus 
rufangulus), larvas de burrito; Delia spp. 

1,6 cc/1.000 semillas Mezcle en húmedo con 0,8 a 1,5 L agua/100 Kg 
semillas. Máximo una aplicación por temporada 

Ballica Gusano alambre (Conoderus rufangulus), gorgojos 
argentinos (Listronotus bonariensis). 

175 cc/ha Mezcle en húmedo con adecuado cubrimiento de la 
semilla y un gasto de aproximadamente de 5 L agua/30 
Kg semillas. La dosis de producto es para la cantidad de 
semillas que se utilizará en 1 ha. 

 Gusano blanco (Hylamorpha elegans). 115 cc/ha 

Frejol Delia spp 150-200 cc/ 100 Kg semillas Mezclar en húmedo con 0,8 - 1,2 L agua/100 Kg 
semillas. Máximo una aplicación por temporada. 

Preparación de la mezcla: Aplicación a la semilla por tambor rotativo con eje excéntrico: Se agrega la cantidad de semilla al interior del tambor y bajo giro continuo del tambor, se va agregando 
lentamente la cantidad correspondiente del producto. De ser necesario, podrá diluirse la dosis señalada para 100 Kg de semilla con agua, hasta completar un volumen de 1 a 2 litros. El tambor 
se hace girar por 5 minutos. Aplicación mediante máquina para desinfección de semillas: diluir la dosis correspondiente del producto para 10 Kg de semillas, en un balde con agua, hasta 
completar 1 a 2 litros. Agitar hasta diluir completamente y poner la mezcla en el depósito especial de la máquina de desinfección. Agregar la semilla en el depósito correspondiente y hacer 
funcionar hasta cuando pase toda la semilla. 

Incompatibilidad: No aplicar junto en aplicaciones consecutivas separadas con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes. 

Fitotoxicidad: No es fitotoxico si se utiliza según recomendaciones. 

Período de carencia: 

Por ser aplicado al inicio del cultivo, la carencia no se considera. El producto se degrada durante el desarrollo del cultivo. 

Tiempo de reingreso al área tratada (personas y animales): Como las semillas quedan bajo tierra, no corresponde fijar un tiempo de re ingreso al área tratada para personas ni animales. 

 


