FICHA TÉCNICA

RAPTOR®
PELLETS 5%
Molusquicida
Registro sanitario No. INVIMA 2013V-0005062
Concepto Toxicológico: MP-14463-2012
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

Tipo: Molusquicida
Ingrediente Activo: Metaldehido.
Concentración: 5,0%
Categoría Toxicológica: Cat. III Medianamente tóxico.
COMPOSICION GARANTIZADA:
FORMULA:
Cada 100g de producto contiene:
Metaldehido: ……………… 5,0 %
Excipientes c.s.p. ………..……100g
PRESENTACIONES COMERCIALES:
• Cilindro carton aluminizado o envase Polietileno de alta densidad litografiada o
etiquetado x 300g.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Raptor Pellets 5%, esta especialmente indicado para control de caracoles y babosas en
jardines, hortalizas y huertos, siendo su acción tanto por contacto como por ingestión.
La presentación en forma de pellets con un diámetro especialmente indicado hace que
su acción molusquicida sea más prolongada que otras formulaciones, otorgandole
mayor resistencia a la acción de agentes como humedad, temperatura, etc. Su eficacia
en el control es excelente y en corto tiempo.
RECOMENDACIONES DE USO:
✓ Aplicar 150 – 250 g de producto por cada 50 m2 de jardín
✓ Dejar pasar un tiempo prudente antes de regar sobre la superficie aplicada, así
evitará que se degrade el producto.
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PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:
• LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
• Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales domésticos y personas
sin un criterio claro en manejo de estos productos.
• Evita la inhalación y el contacto con la piel y ojos.
• No almacenar junto con alimentos.
• Conservar su producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible en
un lugar fresco, seco, bien ventilado, seguro y bajo llave.
• Después de usar, lavese con abundante agua y jabon.
• No comer, fumar ni beber durante su aplicación
• No aplicar sobre alimentos y utensilios de cocina
• Producto tóxico para perros. Tome las precacuciones pertinentes.
• Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y
boca, antiparras y gorro adecuado.
• De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador
deberá suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
• Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
• Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener
alimentos o agua para consumo.
• Para proceso de posconsumo de envases, contactar a Colecta,
7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005
www.colecta.org
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Tel.: +57(1)
Bogotá D.C.

• Emergencias: CISPROQUIM: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá:
2886012

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Vómito, salivación, espasmos abdominales y temblores generalizados.
PRIMEROS AUXILIOS:
Retire a la persona de la zona contaminada. Retirar inmediatamente la ropa manchada
o salpicada. Lave los ojos y la piel con abundante agua. Si el afectado está
inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado
abrigado y en reposo.
• Ingestión: No provoque vómito. No administre nada por la boca a una persona
inconsciente. CONSULTAR AL MEDICO.
• Contacto con la piel: Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la
piel con abundante agua y jabón, la persona que preste los primeros auxilios debe
utilizar guantes para evitar la autocontaminación. CONSULTAR AL MEDICO.
• Contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente
con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después
de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. CONSULTAR AL MEDICO.
• Inhalación: Remueva a la persona del área y llévela al aire libre. Si la persona no
está respirando dele respiración artificial inmediatamente. CONSULTAR AL MEDICO.
ANTÍDOTO:
No se conoce antídoto.
ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y
visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni
almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

Importado y Distribuido por:

Febrero de 2018

Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.co

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Camino noviciado norte, lote 73-B Lampa- Chile
Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl
➢ El presente documento, anula versiones anteriores.
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