
CUIDADO

IMPORTANTE:  ACA Coop Limitada ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su 
composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, 

LA EMPRESA no se responsabilizará por los daños que pudieran  atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

Lote Nº:
Fecha de Vto:
Industria Argentina

5 Litros
Cont.
Neto:
NO INFLAMABLE
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COMPOSICION
Carbendazim (Metil bencimidazol-2-ilcarbamato) ........................................................................ 30 gr
Tiram (bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo) .................................................................................. 30 gr
humectantes, dispersantes, colorantes e inertes c.s.p. .............................................................. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el Nº 37.095 A.C.A. Coop. Ltda.

Av Eduardo Madero 942 - 5º Piso
(1106) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4310-1363/64/65
Fax: (54-11) 4313-7571
insumos@acacoop.com.ar
www.acacoop.com.ar 

PRECAUCIONES: 
•  MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.  
•  NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.  
•  INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
•  EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
•  PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Durante la preparación y aplicación utilice indumentaria protectora adecuada (antiparras, 
guantes, botas, pantalón y camisa de mangas largas) y evite el contacto con los ojos, piel y boca. Luego de la aplicación proceder 
a un prolijo lavado de la máquina aplicadora y posteriormente higienizarse adecuadamente, y cambiarse la ropa lavándola 
separadamente de la de uso diario. No fumar, no beber y no comer en el área de trabajo.
RIESGOS AMBIENTALES: Producto VIRTUALMENTE NO TOXICO para las ABEJAS. Producto PRACTICAMENTE NO TOXICO para AVES 
y fauna silvestre. Producto EXTREMADAMENTE TOXICO PARA PECES. No contaminar fuentes o cursos de aguas. No asperjar sobre 
cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipos de aplicación en lagos y ríos.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: El contenido de envase utilizado parcialmente debe almacenarse en 
su envase original y a resguardo de factores climáticos. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y 
envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), puede pulverizarse en superficies como 
alambrados, caminos.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:  Verificar que están vacíos. Enjuagarlos tres veces con agua y 
volcar el líquido del enjuague en el tanque de la pulverizadora para su aplicación. Inutilizarlos por rotura y reunirlos en un lugar 
seguro y bien identificados para su posterior eliminación en plantas de tratamiento.  
ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en su envase original perfectamente cerrado, en lugares frescos y secos, ventilados, 
fuera del alcance de la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos, fertilizantes, semillas, herbicidas y fungicidas. Las 
soluciones de TERAPICO 30+30 sólo deben mezclarse, almacenarse o aplicarse en recipientes de acero, fibra de vidrio o plástico. 
No utilizar recipientes de acero galvanizado pues el producto puede reaccionar con esas superficies liberando un gas Hidrógeno 
que puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de fuego. 
DERRAMES: En caso de producirse un derrame del producto diluido, cubrir con material absorbente (arena, tierra, etc.) y recoger 
el residuo en recipientes adecuadamente rotulados para su posterior disposición. Evitar que el derrame alcance cursos de agua o 
alcantarillas que conduzcan a estos. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con agua limpia manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de contacto con la piel, quitar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. En 
caso de ingestión no inducir al vómito, suministrar suspensión de carbón activado y luego purgante salino (30 gr. de sulfato de 
sodio). Nunca suministrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Si es inhalado alejar al paciente del lugar 
de exposición, y si es necesario efectuar respiración artificial. En todos los casos procurar asistencia médica.
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE III. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) 
CATEGORIA lll. Causa irritación ocular moderada a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático. No irritante dermal.
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Usualmente producen solamente algunos síntomas y signos leves como alergias en la 
piel, estornudos y rinorrea y en algunos casos obstrucción nasal. Es rara la crisis asmática. En exposiciones cutáneas muy 
severas se han descripto en el hombre una sensación típica de hormigueo, especialmente en la cara, como quemadura o 
adormecimiento. Es posible la diarrea.  
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Htal. P. de Elizalde (Montes de Oca 40) Tel.: (011) 4300-2115 y (011) 4307-5842. 
Hospital de Clínicas J. de San Martín - Córdoba 2351. Tel.: (011) 5950-8806/8804 conm.: 5950-8000. Hospital de Niños Dr. R. 
Gutierrez - S. de Bustamante 1399. Tel.: (011) 4962-2247/6666. Centro Nac. de Intoxicaciones P. Posadas: Av. Illía s/n Palomar. 
Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Centro de Consultas Toxicológicas-TAS Tel.: (0341) 424-2727/448-0077, at. las 24 hs.
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GENERALIDADES DEL PRODUCTO: TERAPICO 30+30 es un fungicida floable de acción sistémica y de contacto 
para el tratamiento de semillas destinadas a la siembra. TERAPICO 30+30 protege a la semilla por fuera y por 
dentro contra los hongos del suelo y de la semilla, aumentando el porcentaje de germinación y consecuente 
rendimiento del cultivo. La acción fungicida del thiram, como activo de cobertura, se complementa con la 
propiedad de traslación del carbendazim, permitiendo un control integral de la simiente.
INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: A las dosis indicadas de Semillero Doble agregar agua en la 
cantidad necesaria para lograr una aplicación fluida sobre las semillas. La cantidad de agua por cada 100 kg de 
semilla a tratar varía entre 0.5 a 1 litro, según el grado de sequedad de la simiente. AGITESE ANTES DE USAR. 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Verter el producto en el tambor rotativo o giratorio con aletas 
fijas interiores, lleno de semilla hasta la mitad de su capacidad. Mezclar durante unos minutos y completar con 
el resto de semilla, volviendo a mezclar por unos minutos más. Para Papa semilla: Preparar una suspensión de 
500 a 625 cc de TERAPICO 30+30 en 100 litros de agua. Colocar la suspensión en un tanque o piletón y 
sumergir los cortes durante 5 minutos. Al reponer el líquido gastado, hacerlo con una concentración 10% más 
alta que la original. No utilizar el baño por más de dos días pues comienza a degradarse por la suciedad de la 
papa. Rendimiento: con 1000 litros de este baño se pueden tratar 400-500 bolsas.  Se recomienda utilizar 
20-30 gotas/cm 2.
RECOMENDACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO: Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas 
para alimentación, forraje o extracción de aceite. Recordar que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios 
silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa. En caso que el cultivo o sus 
subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino 
y  observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Importante: la venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley 18073 
que prohibe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con la de granos destinados al 
consumo humano o animal. Comprobada la presencia  de curasemillas (fungicidas o insecticidas) en granos 
para consumo, la ley dictamina severas penas a los infractores. 
COMPATIBILIDAD: Cuando se desea realizar mezclas con otros productos para el tratamiento de semillas, 
hacer pruebas de compatibilidad previamente. Siempre preparar cada producto por separado y luego aplicarlo a 
las semillas.
FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico cuando se usa en la dosis recomendada, siguiendo todas las 
instrucciones provistas en el marbete, acompañando al producto.
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

Carbón volador (Ustilago spp), Caries (Tilletia spp), Fusariosis o Golpe 
blanco (Giberella zeae), Damping off y complejo de hongos del suelo 
(Fusarium spp, Rhizoctonia sp, Phityum spp, Mucor sp, Diplodia sp, 
Aspergilius spp, Penicilium spp) Antracnosis (Colletotrichum spp), 
Mancha púrpura (Cercospora sp) Podredumbres (Phitophtora spp, 
Fusarium spp, Diplodia spp, Mucor spp, Rhizopus spp) 
Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Var. Meridionalis)                                                          

DOSIS ml/100 kgCULTIVOS

Trigo, Avena, 
Cebada,
Cebadilla, 
Poroto, Soja,
Lenteja

PLAGA

100

200

Punta seca o Marchitez (Fusarium sp). Costra negra (Rhizoctonia sp)Papa semilla 500-625

Arveja - Mani 210
Alfalfa - Lino 350

SUSPENSION CONCENTRADA
PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

FUNGICIDA
TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Grupo Químico B1 / Grupo Químico M3
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