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FICHA TECNICA

RUFAST  AVANCE
ACARICIDA AGRÍCOLA
EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)
Registro de Venta ICA No. 2860
Titular del Registro: CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ingrediente activo:
Acrinatrina:…………………………………………………………………………… 75.7 g/l.
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethylethoxy
carbonyl) vinyl] cyclopropanecarboxylate, de formulación a 20 ºC.

Ingredientes aditivos:……………………………………………………………….. c.s.p. 1L.
GENERALIDADES
RUFAST® AVANCE es un acaricida de amplio espectro, ataca las formas móviles de las
especies más importantes de ácaros fitófagos tetranychoidea. Actúa por contacto e
ingestión. Tiene acción rápida después de la aplicación y efecto “knock down”. Tiene
buena persistencia a la dosis indicada y su eficacia es muy estable.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

Plaga

Dosis

P.R.

P.C.

Rosa-Clavel

Arañita roja:
(Tetranychus spp.)

0.43 cc /litro de agua

4 horas.

3 días.

0.75 Litros /ha
Aplicar con las
Papaya
4 horas.
3 días.
primeras
infestaciones.
Complejo de ácaros
0.75 Litros /ha, ó
(Aculops lycopersici, Phytonemus
Uchuva
250 cc por 200 litros
4 horas.
3 días.
pallidus, Tetranychus urticae).
de agua
P.R.: Periodo de Reentrada. Tiempo sugerido entre la aplicación y la entrada de personas sin el equipo de
protección al área tratada.
P.C.: Periodo de Carencia: Días entre la última aplicación y la cosecha.
Arañita roja:
(Tetranychus urticae)
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FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Aplicación foliar. No aplicar más de tres veces por temporada en el mismo lote. Agítese
bien antes de usar el producto. Llene con agua hasta la mitad el recipiente de mezcla,
agregue la dosis del producto, mezcle bien y complete el volumen requerido con agua.
Use el equipo de protección adecuado y siga las instrucciones relacionadas con el
número de aplicaciones en el lote en cada temporada.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agítese bien antes de usar el producto. Llene con agua hasta la mitad el recipiente de
mezcla, agregue la dosis del producto, mezcle bien y complete el volumen requerido con
agua. Use el equipo de protección adecuado y siga las instrucciones relacionadas con el
número de aplicaciones en el lote en cada temporada.
FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

Las mezclas que se puedan realizar con éste producto son responsabilidad únicamente
del usuario. Se recomienda hacer siempre una prueba de compatibilidad a escala antes
de la aplicación.
RUFAST® AVANCE no presentan síntomas de fitotoxicidad si se usa de acuerdo con las
dosis y recomendaciones de ésta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al
médico y muéstrele la etiqueta.
Generales:

Ojos:
Ingestión:
Inhalación:

Síntomas de intoxicación: Hormigueo en la piel, desequilibrio,
salivación, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, espasmos musculares,
convulsiones, irritabilidad al tacto y al sonido, sensación de falta de
aire, flujo nasal, rasquiña de la garganta, estornudos, falta de aliento,
mareo, náusea, vómito.
Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10
a 15 minutos.
Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el
vómito.
En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.

Piel:

Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y
jabón por 20 minutos.

Antídoto:

Se debe dar tratamiento sintomático y de recuperación general.
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GUÍA PARA EL MÉDICO




Tratamiento: Mantener libres las vías respiratorias. Si el producto ha sido
inhalado, administrar derivados de la cisteína en aerosol durante 15 minutos. Si es
ingerido, administrar 200 cc de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4
litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato sódico. Si hay
convulsiones, usar Diazepam IV. Seguir tratamiento sintomático.
Contraindicaciones: Derivados de la adrenalina (Epinefrina).

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: DTT-1504-2008
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

