Crop Spray

Pyronyl™

MATA: entre otros insectos: hormigas, pulgones, chinches, arañas viuda negra, cucarachas, grillos, moscas del

hocico, pulgas, moscas de caballo, moscas de hogar, piojos, mosquitos, moscas de establos, insectos de productos
almacenados (incluidas polillas de la almendra, gorgojos confusos de la harina, gorgojos del grano, polillas indias
de la harina, taladrillos de los granos, gorgojos del arroz, escarabajos dentados de los granos y otros que figuran en
esta etiqueta), garrapatas y tisanópteros.
PARA USAR COMO: aerosol para protección del producto almacenado, ganado y aves de corral.
Lea la etiqueta para obtener información sobre otros sitios de uso.
INGREDIENTES ACTIVOS::
Piretrinas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6%
Butóxido de piperonilo* . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .60%
OTROS INGREDIENTES**: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .34%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
*(Butilcarbitilo) (6-propil de piperolino) éter y compuestos relacionados.
**Contiene destilados de petróleo.

EPA Reg. N.º 89459-26
EPA Est. N.º 2724-TX-1
AVISOS DE PRECAUCIÓN
PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Es nocivo si se ingiere. Provoca irritación ocular moderada. Evite el
contacto con la piel, los ojos o la ropa. El contacto prolongado o frecuente con la piel
puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
Si lo ingiere

PRIMEROS AUXILIOS

• Llame de inmediato a un centro de toxicología o a un médico.
• No induzca el vómito, a menos que se lo indique el centro de
toxicología o el médico.
• No le ofrezca líquidos a la persona.
• No administre nada por vía oral a una persona inconsciente
o con convulsiones.
Si entra en
• Quítese la ropa contaminada.
contacto con • Enjuague de inmediato la piel con abundante agua de 15 a
la piel o la
20 minutos.
ropa
• Llame al centro de toxicología o a un médico para recibir
recomendaciones de tratamiento.
Si entra en
• Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua despacio y con
los ojos
suavidad durante 15-20 minutos.
• Quite los lentes de contacto, en caso de que los tuviera,
después de los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando
los ojos.
• Llame al centro de toxicología o a un médico para recibir
recomendaciones de tratamiento.
Tenga a mano el contenedor o la etiqueta del producto cuando llame al
centro de toxicología o al médico o cuando se dirija a recibir tratamiento.
Puede llamar al 1-800-248-7763 para recibir información sobre tratamiento
médico de emergencia. También puede comunicarse con la Red Nacional
de Telecomunicaciones de Pesticidas al 1-800-858-7378 para obtener
información, incluidos problemas de salud, emergencias médicas o incidentes
con pesticidas.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Lea los avisos de precaución adicionales, las medidas de
primeros auxilios y las instrucciones de uso.
NOTA PARA EL MÉDICO: Contiene destilados de petróleo; el vómito puede
provocar neumonía por aspiración.
Equipo de Protección Personal (EPP): Algunos materiales resistentes a sustancias
químicas de este producto están hechos de laminado de barrera, hule de nitrilo,
neopreno, vitón o selección de categoría E.
Los mezcladores, cargadores, aplicadores y otros operarios deben utilizar lo siguiente:
- camisa de manga larga;
- pantalones largos;
- zapatos y calcetines; y
- guantes resistentes a sustancias químicas.
Además del EPP mencionado anteriormente, los aplicadores que utilicen un lector
óptico de mano de alta presión en un área cerrada deben usar, al menos, un respirador
aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por
sus siglas en inglés) con:
- filtro de polvo/niebla con prefijo de número de aprobación TC-21C de MSHA/
NIOSH; o
- cualquier filtro R, P o HE.
Además del EPP anterior, los aplicadores que utilizan aspersores de mano en un área
cerrada deben llevar un respirador de media cara, de cara completa o tipo capucha
aprobado por NIOSH con:
- un cartucho de filtrado de polvo/niebla (prefijo de número de aprobación TC-21 C
de MSHA/NIOSH);
- un bote aprobado para pesticidas (prefijo de número de aprobación TC-14G de
MSHA/NIOSH); o
- un cartucho o bote con cualquier filtro R, P o HE.
Para obtener información sobre los requisitos adicionales, consulte Controles de
Ingeniería.
Requisitos de seguridad del usuario: FSiga las instrucciones del fabricante para
limpiar y mantener el EPP. Si no hay instrucciones para productos lavables, use
detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP por separado de la otra ropa sucia.

Deseche la ropa u otros materiales absorbentes que se hayan empapado o
contaminado en exceso con el concentrado de este producto. No los reutilice.
Recomendaciones de seguridad para el usuario: Los usuarios deben lavarse las
manos antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño. Si el
pesticida entra en contacto con la ropa o el EPP, los usuarios deben quitárselo de
inmediato. Luego, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia. Los usuarios deben
quitarse de inmediato el EPP después de manipular este producto. Lave el exterior
de los guantes antes de quitárselos. Lávese bien y póngase ropa limpia lo antes
posible.
Avisos de controles de ingeniería: Los pilotos deben usar una cabina cerrada que
cumpla los requisitos de la Norma de Protección para Trabajadores (WPS, por sus
siglas en inglés) sobre pesticidas agrícolas [art. 170.240(d)(6), cap. 40 del CFR].
Se prohíben los banderilleros humanos. Los banderilleros para la aplicación aérea se
limitan al uso del sistema de posicionamiento global (GPS) o banderilleros mecánicos.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

For terrestrial applications: Este producto es tóxico para organismos acuáticos,
incluidos peces e invertebrados. La deriva y la escorrentía pueden ser peligrosas para
los organismos acuáticos en aguas adyacentes a las áreas tratadas. Este producto
puede contaminar el agua a través de la escorrentía. Este producto tiene potencial
de escorrentía durante varias semanas después de la aplicación. Los suelos con
drenaje deficiente y los suelos con capas freáticas superficiales son más propensos a
producir la escorrentía que contiene este producto.
Este pesticida es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo en
cultivos florecientes o malezas. No aplique este producto ni permita que se desplace
hacia cultivos florecientes o malezas mientras las abejas visiten activamente el área
de tratamiento.
No lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial o en
áreas entre mareas por debajo de la marca de agua promedio. No contamine el agua
cuando deseche el agua de lavado o enjuague del equipo.
Para aplicaciones de adulticidas para mosquitos en áreas amplias: Este pesticida
es tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. La
escorrentía de áreas tratadas o la deposición de gotitas de aerosol en un cuerpo de
agua pueden ser peligrosas para los peces e invertebrados acuáticos.
Este pesticida es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo en
cultivos florecientes o malezas. No aplique este producto ni permita que se desplace
hacia cultivos florecientes o malezas mientras las abejas visiten activamente el área
de tratamiento.
Antes de realizar la primera aplicación de la temporada, es aconsejable consultar
a la agencia estatal o tribal con responsabilidad primordial sobre la regulación de
pesticidas para determinar si existen otros requisitos reglamentarios.
No lo aplique sobre cuerpos de agua (lagos, ríos, arroyos permanentes, estanques
naturales, estanques comerciales de peces, ciénagas, pantanos o estuarios), excepto
cuando sea necesario en áreas con mosquitos adultos y cuando las condiciones
meteorológicas faciliten el movimiento del material aplicado lejos del agua con el fin
de minimizar la deposición incidental en el cuerpo de agua. No contamine los cuerpos
de agua cuando deseche el agua de lavado o enjuague del equipo.
{Para recipientes de 5 galones o más} No descargue efluentes con este producto
en lagos, arroyos, lagunas, estuarios, océanos u otras aguas, salvo que cumplan
los requisitos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes
(NPDES, por sus siglas en inglés) y que se haya notificado por escrito a la autoridad
que concede los permisos antes de la descarga. No descargue efluentes con
este producto al sistema de alcantarillado sin notificar previamente a la estación
depuradora de aguas residuales local. Para solicitar orientación, comuníquese con
la Junta Estatal de Aguas o con la Oficina Regional de la EPA. No contamine el agua
cuando deseche el agua del lavado del equipo. Aplique este producto solo como se
especifica en esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera incompatible con las indicaciones de su etiqueta se
considera una violación de las leyes federales. Para cualquier requisito específico de
su estado o tribu, consulte con la agencia de su estado responsable de la regulación
de plaguicidas.

REQUISITOS PARA EL USO AGRÍCOLA

Use este producto sólo de conformidad con su etiqueta y la Norma de Protección
del Trabajador, parte 170 del tít. 40 del CFR. Esta norma contiene requisitos para la
protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos,
y de los manipuladores de pesticidas agrícolas. También contiene requisitos para la
capacitación, descontaminación, notificación y asistencia de emergencia. También
contiene instrucciones específicas y excepciones concernientes a los avisos en
esta etiqueta sobre el equipo de protección personal (EPP) y el intervalo de entrada
restringida. Los requisitos de este cuadro sólo se aplican a los usos de este producto
cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador.
No entre ni permita que los trabajadores ingresen a las áreas tratadas durante el
intervalo de entrada restringida (REI, por sus siglas en inglés) de 12 horas.
El EPP requerido para el ingreso temprano a las áreas tratadas que está permitido
por la Norma de Protección del Trabajador y que implica contacto con cualquier
objeto tratado, como plantas, suelo o agua, está compuesto por overoles, guantes
resistentes a productos químicos hechos de cualquier material impermeable,
zapatos y calcetines.

REQUISITOS PARA USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos de esta casilla se aplican a los usos de este producto NO cubiertos por
la Norma de Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas, conforme a la
parte 170 del tít. 40 del CFR. Esta norma se aplica cuando se utiliza este producto
para producir plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.
Para pulverización de superficies:
- Excepto cuando se aplique al ganado y como adulticida para mosquitos, no entre
ni permita que otros ingresen al área tratada hasta que los aerosoles se hayan
secado.
Para pulverización de espacios:
- Excepto cuando se aplique como adulticida para mosquitos, no entre ni permita
que otros ingresen hasta que los vapores, rocíos y aerosoles se hayan dispersado
y el área tratada se haya ventilado por completo.
Precauciones generales y restricciones de uso:
- Antes de aplicar el producto, retire o cubra los alimentos o agua potable
expuestos.
- Retire o cubra platos, utensilios, equipo para procesar alimentos y superficies de
preparación de alimentos, o lávelos antes de utilizarlos.
- Antes de aplicar el producto, retire a las mascotas y aves, y cubra las peceras.
- No rocíe el producto en el espacio mientras el establecimiento está en
funcionamiento.
- Antes de la pulverización de espacios, cubra o retire los alimentos.
- Antes de la pulverización de espacios, cubra las superficies de procesamiento de
alimentos o límpielas después del tratamiento y antes de usarlas.
- No lo aplique directamente en alcantarillas o desagües o en cualquier área, como
un canal, donde pueda drenar al alcantarillado pluvial, a las masas acuáticas o
a hábitats acuáticos. No permita que el producto ingrese a un drenaje durante o
después de la aplicación.
- Excepto cuando se aplique al ganado o como adulticida de mosquitos, no entre ni
permita que otros lo hagan hasta que los aerosoles se hayan secado, los vapores,
rocíos y aerosoles se hayan dispersado y la zona tratada se haya ventilado por
completo.
- Excepto cuando se aplique al ganado o como adulticida para mosquitos, no
aplique este producto de manera que entre en contacto con trabajadores u otras
personas, ya sea de manera directa o a través de la deriva.
- Excepto cuando se aplique al ganado o como adulticida para mosquitos, solo los
manipuladores protegidos pueden permanecer en el área durante la aplicación.
- No realice aplicaciones bajo la lluvia.
- No permanezca en el área donde se aplicó el producto. Salga del área de inmediato
y permanezca fuera de ella hasta que se hayan dispersado los aerosoles, vapores
o niebla.
- Cuando lo utilice en tambos o instalaciones lecheras: Cierre las tapas de los
tanques de leche para evitar la contaminación del rociador y de insectos muertos
o que caen dentro. Retire o cubra los utensilios de ordeñe antes de la aplicación.
Lave las ubres de los animales antes del ordeñe.
- No moje las plantas hasta el punto de escorrentía o goteo.
(continúa)

-

-

-

-

No riegue el área tratada hasta el punto de escorrentía.
No lo utilice en cabinas de avión.
Para el uso en animales: No lo aplique más de 1 vez por día.
No se permite su uso en sistemas exteriores de pulverización residencial para
mosquitos.
No debe utilizarse en dispositivos con pulverización medida (interior o exterior).
Cuando se aplica a superficies exteriores residenciales: Todas las aplicaciones en
exteriores deben limitarse solo a tratamientos de sitios o grietas, excepto para los
siguientes usos permitidos: 1) tratamiento del suelo o la vegetación alrededor de
estructuras; 2) aplicaciones a césped, hierba y otra vegetación; 3) aplicaciones a
los cimientos de construcciones hasta una altura máxima de 3 pies.
Aparte de las aplicaciones a los cimientos de construcciones, todas las
aplicaciones en exteriores sobre superficies impermeables, como aceras,
calzadas, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y
aleros), se limitan solo a aplicaciones sobre sitios y grietas.
Para el uso en cultivos en crecimiento: No vuelva a aplicarlo dentro de los 3 días
posteriores, excepto en caso de plagas extremas. En caso de plagas extremas,
no vuelva a aplicarlo dentro de un plazo de 24 horas. No realice más de 10
aplicaciones por temporada. No coseche hasta que el aerosol se haya secado.
Para uso en plantas frutales, vegetales, flores y de follaje y en vegetales de cultivo
hidropónicos: No vuelva a aplicarlo dentro de los 3 días posteriores, excepto
en caso de plagas extremas. En caso de plagas extremas, no vuelva a aplicarlo
dentro de las 24 horas posteriores. No coseche hasta que el aerosol se haya
secado. No riegue las plantas hasta el punto de escorrentía o goteo.
Para su uso en la fruta cosechada y para la protección de productos almacenados:
No lo aplique más de 1 vez al día. No vuelva a aplicarlo durante los 7 días
posteriores.
Para uso en árboles, arbustos, flores y plantas de follaje y en hierba y césped. No
lo aplique más de 1 vez al día. No moje las plantas hasta el punto de escorrentía
o goteo.
Para el tratamiento superficial de granos y semillas almacenadas: no vuelva a
aplicarlo dentro de los 30 días posteriores.
No lo utilice en cabinas de aviones, excepto de conformidad con el Aviso de PR
(Registro de Pesticidas) 96-3.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN POR SISTEMAS DE
RIEGO (QUIMIGACIÓN)

El aerosol para cultivos Pyronyl™ puede aplicarse solo o en combinación con otros
pesticidas registrados para su aplicación mediante sistemas de riego por aspersión.
Para asegurar la compatibilidad, vierta los productos en un pequeño recipiente con
agua en las proporciones correctas. Después de mezclar bien, deje reposar durante
cinco minutos. Si la combinación continúa mezclada o puede volver a mezclarse
fácilmente, la mezcla es compatible.
Solo aplique este producto en sistemas de riego por aspersión, de surcos, bordes
o por goteo [incluido pivote central, de movimiento lateral, de remolque, de rodaje
de lado (con ruedas), viajero, con pistola grande, conjunto sólido o de movimiento
manual]. No aplique este producto en ningún otro tipo de sistema de riego.
No aplique este producto en ningún tipo de sistema de riego a cultivos que no figuran
en la etiqueta del producto.
Posibles resultados de la distribución no uniforme del agua tratada: daño al cultivo,
falta de efectividad o residuos de pesticidas ilegales en el cultivo. Si tiene preguntas
acerca de la calibración, comuníquese con los especialistas del Servicio de Extensión
del Estado, fabricantes de equipos u otros expertos. No conecte el sistema de riego
utilizado para la aplicación de plaguicidas a la red pública de agua, a menos que estén
colocados los dispositivos de seguridad enumerados en la etiqueta. La persona con
conocimientos del sistema de quimigación y responsable de su funcionamiento o
bajo la supervisión de la persona responsable deberá apagar el sistema y hacer los
ajustes necesarios.

SISTEMA DE QUIMIGACIÓN CONECTADO A REDES
PÚBLICAS DE AGUA

1.	 La red pública de agua es un sistema para el suministro de agua potable para el
consumo humano si dicho sistema tiene, por lo menos, 15 conexiones de servicio
o presta servicios con regularidad a un promedio de, al menos, 25 personas al día
y, por lo menos, 60 días al año.
2. Los sistemas de quimigación conectados a sistemas públicos de agua deben

3.
4.

5.	

6.

7.
8.
9.

contener un impedimento de reflujo, de reducción de presión funcional (RPZ, por
sus siglas en inglés) o su equivalente funcional en la línea de suministro de agua,
aguas arriba del punto de introducción de pesticidas. Como opción al RPZ, el
agua del sistema público de agua debe descargarse en un tanque de reserva antes
de la introducción de pesticidas. Habrá una interrupción física completa (espacio
de aire) entre el extremo de salida del tubo de llenado y el borde superior o de
desborde del tanque de depósito de, por lo menos, el doble del diámetro interior
de la tubería de llenado.
La tubería de inyección del pesticida debe contener una válvula de retención
funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el flujo regrese a la bomba
de inyección.
La tubería de inyección de pesticidas también debe tener una válvula funcional,
normalmente cerrada, accionada por solenoide, situada en el lado de admisión de
la bomba de inyección y conectada al enclavamiento del sistema para evitar que
el fluido se retire del tanque de suministro cuando el sistema de riego se cierre,
ya sea de manera automática o manual.
El sistema debe contener controles de enclavamiento funcionales para apagar
automáticamente la inyección de pesticidas cuando se detiene el motor de la
bomba de agua o, en los casos en que no hay bomba de agua, cuando la presión
del agua disminuye hasta el punto en que se ve afectada de manera negativa la
distribución de pesticidas.
Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de
inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, bomba de diafragma) diseñada
y construida de manera efectiva de materiales compatibles con pesticidas y que
pueda equiparse con un enclavamiento de sistema.
No lo aplique cuando la velocidad del viento favorezca la deriva más allá de la zona
prevista para el tratamiento.
Se recomienda la agitación en el tanque de suministro de pesticidas si el producto
se diluye en ese tanque antes de la inyección en el sistema de riego.
Siga las pautas de dilución del producto, como se muestra en el DIAGRAMA DE
CALIBRACIÓN en la etiqueta del producto para determinar las proporciones de
dilución adecuadas para el control de los insectos a eliminar.

QUIMIGACIÓN POR ASPERSORES

1. El sistema debe tener una válvula de retención funcional, una válvula de alivio de
vacío y un drenaje de baja presión ubicados de manera adecuada en la tubería de
riego para evitar la contaminación de la fuente de agua por reflujo.
2. La tubería de inyección del pesticida debe contener una válvula de retención
funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el flujo regrese a la bomba
de inyección.
3. La tubería de inyección de pesticidas también debe tener una válvula funcional,
normalmente cerrada, accionada por solenoide, situada en el lado de admisión de
la bomba de inyección, y conectada al enclavamiento del sistema para evitar que
el fluido se retire del tanque de suministro cuando se apague el sistema de riego,
ya sea de manera automática o manual.
4. El sistema debe tener controles funcionales de enclavamiento para apagar
automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detiene el motor
de la bomba de agua o, en los casos en que no hay bomba de agua, cuando
la presión del agua disminuye hasta el punto en que se ve afectada de manera
negativa la distribución de pesticidas.
5. Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de
inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, bomba de diafragma) diseñada
y construida de manera efectiva de materiales compatibles con pesticidas y que
pueda equiparse con un enclavamiento de sistema.
6. No lo aplique cuando la velocidad del viento favorezca la deriva más allá de la zona
prevista para el tratamiento.
7. Se recomienda la agitación en el tanque de suministro de pesticidas si el producto
se diluye en ese tanque antes de la inyección en el sistema de riego. Siga las pautas
de dilución del producto, como se muestra en el DIAGRAMA DE CALIBRACIÓN en
la etiqueta del producto para determinar las proporciones de dilución adecuadas
para el control de los insectos a eliminar.

QUIMIGACIÓN DE RIADA (CUENCA), SURCO Y BORDES

1. Si se utiliza un sistema de distribución del pesticida con flujo por gravedad, debe
medirse el pesticida en el agua en la cabeza del campo y corriente abajo de una
interrupción hidráulica tal como una estructura de goteo o caja de vertedero para
disminuir la posibilidad de contaminación de la fuente de agua por reflujo, si se
detiene el flujo de agua.

2. Los sistemas que utilizan un sistema de inyección de pesticidas y agua
presurizada deben cumplir los siguientes requisitos:
• El sistema debe contener una válvula de retención funcional y un drenaje de
baja presión ubicado de manera adecuada en la tubería de riego para evitar la
contaminación de la fuente de agua por reflujo.
• La tubería de inyección del pesticida debe contener una válvula de retención
funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el flujo regrese a la bomba
de inyección.
• La tubería de inyección de pesticidas también debe tener una válvula funcional,
normalmente cerrada, accionada por solenoide, situada en el lado de admisión de
la bomba de inyección, y conectada al enclavamiento del sistema para evitar que
el fluido se retire del tanque de suministro cuando se apague el sistema de riego,
ya sea de manera automática o manual.
• El sistema debe tener controles funcionales de enclavamiento para apagar
automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detiene el motor
de la bomba de agua.
• La línea de riego o bomba de agua debe incluir un interruptor de presión funcional,
que detendrá el motor de la bomba de agua cuando la presión del agua disminuya
hasta el punto en que se afecte la distribución de pesticidas.
• Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de
inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, bomba de diafragma) diseñada
y construida de manera efectiva de materiales compatibles con pesticidas y que
pueda equiparse con un enclavamiento de sistema.
3. Se recomienda la agitación en el tanque de suministro de pesticidas si el producto
se diluye en ese tanque antes de la inyección en el sistema de riego.
4. Siga las pautas de dilución del producto, como se muestra en el DIAGRAMA DE
CALIBRACIÓN en la etiqueta del producto para determinar las proporciones de
dilución adecuadas para el control de los insectos a eliminar.

RIEGO POR GOTEO

1. El sistema debe tener una válvula de retención funcional, una válvula de alivio de
vacío y un drenaje de baja presión ubicados de manera adecuada en la tubería de
riego para evitar la contaminación de la fuente de agua por reflujo.
2. La tubería de inyección del pesticida debe contener una válvula de retención
funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el flujo regrese a la bomba
de inyección.
3. La tubería de inyección de pesticidas también debe tener una válvula funcional,
normalmente cerrada, accionada por solenoide, situada en el lado de admisión de
la bomba de inyección y conectada al enclavamiento del sistema para evitar que
el fluido se retire del tanque de suministro cuando el sistema de riego se cierre,
ya sea de manera automática o manual.
4. El sistema debe tener controles funcionales de enclavamiento para apagar
automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detiene el motor
de la bomba de agua.
5. La línea de riego o bomba de agua debe incluir un interruptor de presión funcional,
que detendrá el motor de la bomba de agua cuando la presión del agua disminuya
hasta el punto en que se afecte la distribución de pesticidas.
6. Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de
inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, bomba de diafragma) diseñada
y construida de manera efectiva de materiales compatibles con pesticidas y que
pueda equiparse con un enclavamiento de sistema.
7. Se recomienda la agitación en el tanque de suministro de pesticidas si el producto
se diluye en ese tanque antes de la inyección en el sistema de riego.
8. Siga las pautas de dilución del producto, como se muestra en el DIAGRAMA DE
CALIBRACIÓN en la etiqueta del producto para determinar las proporciones de
dilución adecuadas para el control de los insectos a eliminar.

MANEJO DE LA DERIVA DE AEROSOLES PARA
CULTIVOS AGRÍCOLASS
Evitar la deriva de aerosoles en el lugar de aplicación es responsabilidad del aplicador
y el cultivador. Las interacciones de muchos factores relacionados con equipos y el
clima determinan el potencial de deriva de la pulverización. El aplicador y el cultivador
son responsables de considerar estos factores cuando toman decisiones.
No lo aplique con velocidades de viento superiores a 10 mph en el lugar de aplicación.
No haga ningún tipo de aplicación en inversiones térmicas.
Aplíquelo como aerosol medio o denso (norma ASABE 572).

Requisitos adicionales para aplicaciones aéreas:
No libere la pulverización a una altura mayor de 10 pies por encima del suelo o del
dosel del cultivo.
La longitud de la pluma no debe superar el 75% de la envergadura ni el 90% del
diámetro de las palas del rotor.
Los aplicadores aéreos deben tener en cuenta la velocidad de vuelo y la orientación de
la boquilla al determinar el tamaño de la gota.
Cuando las aplicaciones se hacen con viento cruzado, la franja se desplazará a favor
del viento.
El aplicador debe compensar este desplazamiento en el borde a favor del viento en la
zona de aplicación mediante el ajuste de la trayectoria de la aeronave contra el viento.
Requisitos adicionales para aplicaciones terrestres:
No libere la pulverización a una altura superior a 4 pies por encima del suelo o el
dosel del cultivo.
Requisitos adicionales para aplicaciones de chorro de aire:
Pulverizaciones directas en el dosel
Cierre las boquillas que apuntan hacia afuera en los extremos de la fila y al rociar las
filas exteriores.

EL AEROSOL PARA CULTIVOS PYRONYL™ PUEDE
APLICARSE A LOS SIGUIENTES CULTIVOS

RAÍCES Y TUBÉRCULOS: arracacha, arrurruz, alcachofa china, alcachofa de Jerusalén,
remolacha de huerta, remolacha azucarera, bardana comestible, canna comestible,
zanahoria, yuca amarga y dulce, papa de apio (apio), chayote (raíz), perifollo de raíz
comestible, achicoria, chufa, malanga (taro), jengibre, ginseng, rábano picante, leren,
perejil de raíz, chirivía, papa, rábano, rábano oriental (daikon), nabicol, salsifí negro,
salsifí de España, escaravía, batata, yautía (malanga), cúrcuma, nabo, jícama y ñame.
HOJAS DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS: remolacha de huerta, remolacha azucarera,
bardana comestible, zanahoria, yuca amarga y dulce, papa de apio (apio), perifollo de
raíz comestible, achicoria, malanga (taro), chirivía, rábano, rábano oriental (daikon),
nabicol, salsifí negro, batata, yautía (malanga), nabo y ñame.
VEGETALES DE BULBO (allium spp.): cabeza de ajo, ajo elefante, puerro, bulbo seco y
verde de cebolla, cebolla primavera (cebolleta), cebolla de verdeo y chalota.
VEGETALES DE HOJA: amaranto (amaranto frondoso, espinaca china, tampala),
rúcula (rúgula), cardo, apio, apio chino, lechuga china, perifollo, crisantemo de
hojas comestibles, ojo de buey, canónigo, berro hortelano, berro de prado (hierba
de Santa Bárbara), diente de león, acedera común, endibia (escarola), hinojo de
Florencia (finocchio), lechuga arrepollada y de hoja, armuelle, perejil, verdolaga de
jardín, verdolaga de invierno, achicoria (achicoria roja), ruibarbo, espinaca, espinaca
de Nueva Zelanda, espinaca de Malabar y acelga suiza.
VEGETALES DE HOJA DEL GÉNERO BRASSICA (COLE): brócoli, brócoli chino
(gailon), brócoli rabe (grelo), coles de Bruselas, repollo, repollo chino (bok choy),
repollo chino (napa), mostaza china (choy gai), coliflor, col silvestre, berza, col rizada,
colinabo, mizuna, hojas de mostaza, espinaca mostaza y hojas de colza.
LEGUMINOSAS (SUCULENTAS O DESHIDRATADAS): frijoles azuki, frijoles
espárragos, frijoles de carete, habas (frijoles fava), catjang, garbanzos, habichuelas
chinas, caupí, frijoles Castilla, habas comunes, guar, canavalias, habas espada,
alubias, frijoles jacinto, habas, lentejas, frijoles makusta, frijoles mungo, frijoles
blancos, guisantes (enanos, comestibles, con vaina, ingleses, verdes, forrajeros,
chinos, guisantes dulces), gandules, frijoles pintos, frijoles de arroz, judías verdes,
chícharos, arvejas sur, soja, altramuz de grano, altramuz dulce, altramuz blanco,
judías de enrame, frijoles tépari, frijoles negros, frijoles de manteca y judías de metro.
HOJAS DE LEGUMINOSAS: Pparte de la planta de cualquier leguminosa que se
utilizará como alimento para animales, incluida cualquier variedad de frijoles y
guisantes.
VEGETALES CON FRUTO: berenjena africana, tomate silvestre, cocona, tomate pasa,
berenjena, hierba mora, baya de goji, uvilla, martynia, naranjilla, okra, hierba sosa,
pepino, pimiento morrón, ají, rosa de jamaica, giló, bayas moradas, tomatillo, tomate,
tomate de árbol y cultivares, variedades o híbridos de estos.
HORTALIZAS CUCURBITÁCEAS: chayote (fruta), calabaza de la cera (calabaza china),
citron melon, pepino, pepinillo, calabaza comestible (hyotan, cucuzza, hechima, okra
china), especie Momordica (manzana balsámica, pera balsámica, melón amargo,
pepino chino), melón (híbridos o cultivares de Cucumis melo) (cantalupo, melón,
melón casaba, melón Crenshaw, melón pershaw dorado, melón dulce, melones honey
ball, melón mango, melón de Persia, melón piña, melón Santa Claus, melón serpiente),

zapallo, calabazas de verano (calabaza de cuello curvo, calabaza escalopini, calabaza
de cuello derecho, tuétano vegetal, zucchini), calabazas de invierno (calabacín,
calabaza, calabaza hubbard y calabaza espagueti) y sandía (incluye híbridos o
variedades de Citrullus lanatus).
CÍTRICOS: lima del desierto australiano, lima dedo de Australia, lima redonda
australiana, lima dedo de Brown River, calamondina, citrón, híbridos de cítricos,
pomelo, pomelo de verano japonés, naranjo chino, limón, lima, mandarina
mediterránea, lima de Monte Blanco, lima silvestre de Nueva Guinea, naranja agria,
naranja dulce, toronjas, lima de Río Russel, mandarina Satsuma, lima dulce, naranja
tachibana, lima de Tahití, tangelo, mandarina, tangor, naranjo trifoliado, fruta de Uniq,
cultivares, variedades o híbridos de estos.
FRUTAS MELÓNIDAS: manzana, manzana silvestre, níspero, mayhaw, pera, pera
oriental, membrillo.
FRUTAS CON CAROZO: damasco, cereza dulce, cereza amarga, nectarina, durazno,
ciruela, ciruela Chickasaw, ciruela damasceno, ciruelo japonés, pluot, ciruela pasa
(fresca).
BAYAS: zarzamora (arándanos rojos de las montañas del sur, mora black satin,
boysenberry, zarzamora Cherokee, chesterberry, coryberry, darrowberry, dewberry,
zarzamora sin espinas Dirksen, zarzamora del Himalaya, hullberry, zarzamora de
Lavaca, lowberry, mora Lucretia, zarzamora gigante, zarzamora Marion, nectarberry,
olallieberry, mora perenne de Oregon, phenomenalberry, rangeberry, ravenberry,
rossberry, zarzamora Shawnee, youngberry y variedades o híbridos de estas),
arándano azul, arándano rojo, grosella, baya del saúco, grosella espinosa, uva,
arándano silvestre, mora de logan, frambuesa negra y roja, fresa.
FRUTOS SECOS: almendra, fruto de la haya, nuez de Brasil, nuez blanca, castaña de
cajú, castaña, Castanea pumila, avellana, carya, nuez macadamia (nuez de arbusto),
pecana, pistacho, nuez negra e inglesa (persa).
HORTALIZAS ORIENTALES: alcachofa japonesa, brócoli chino (gailon), repollo chino
(bok choy), mostaza china (choy gai), malanga, jengibre, ginseng, alubia larga china,
frijol mungo, sandía, pera balsámica (melón amargo), rábano japonés (daikon),
espinaca china y calabaza de la cera.
GRANOS DE CEREAL: Bcebada, alforfón, maíz (de campo, pisingallo y dulce), mijo
perla, mijo proso, avena, arroz, centeno, sorgo (milo), teosinte, triticale, trigo y arroz
salvaje.
FORRAJE Y PAJA DE GRANOS DE CEREAL: Bcebada, alforfón, maíz (de campo,
pisingallo y dulce), mijo perla, mijo proso, avena, arroz, centeno, sorgo (milo),
teosinte, triticale, trigo y arroz salvaje.
FORRAJE DE HIERBA Y HENO: incluye toda la hierba (gramíneas) verde o curada,
excepto la caña de azúcar y la presente en “granos de cereales”, que se utilizará para
pastar o alimentar al ganado, como pastura, mezcla de pastos, pastos cultivados
para heno o ensilado, grama común, pasto azul, cebadilla, festuca, raigrás anual,
Festulolium, raigrás híbrido, raigrás italiano, festuca, raigrás anual, pasto del Sudán,
sorgo sudanense, festuca alta, pasto timothy, heno de trigo, céspedes, agrostis, pasto
azul de Kentucky y hierbas de especialidad.
ALIMENTOS PARA ANIMALES SIN HIERBA: alfalfa, frijol terciopelo, trébol, kudzu,
lespedeza, lupinus, pipirigallo, trébol, algarroba, coronilla rosa y astragalus.
HIERBAS Y ESPECIAS: pimienta de Jamaica, angélica, semilla de anís, anís estrellado,
achiote (bálsamo de limón), albahaca, borraja, pimpinela, manzanilla, brotes de
alcaparras, alcaravea, alcaravea negra, cardamomo, corteza de casia, brotes de casia,
hierba gatera, semilla de apio, perifollo seco, cebollino, cebollino chino, canela, salvia
sclarea, brotes de clavo de olor, cilantro u hoja de perejil chino, semilla de cilantro,
hierba de Santa María, hoja de culantro, semilla de culantro, comino, hoja de curry,
eneldo, semilla de eneldo, hinojo común, semilla de hinojo de Florencia, fenogreco,
granos del paraíso, marrubio, hisopo, baya de enebro, lavanda, limoncillo, hoja de
apio de monte, macis, caléndula, mejorana (dulce o anual, silvestre u orégano),
semilla de mostaza, capuchina, nuez moscada, perejil seco, poleo, pimienta negra,
pimienta blanca, semilla de amapola, romero, ruda, azafrán, salvia, ajedrea de verano
e invierno, hoja de laurel, tanaceto, estragón, tomillo, vainilla, gaulteria, asperilla y
ajenjo.
CULTIVOS DE OLEAGINOSAS: canola, crambe, colza, lino, cártamo, sésamo, soja y
girasol.
OTROS CULTIVOS: alcachofa, espárragos, aguacate, café, algodón, cáñamo, lúpulo,
jojoba, hongos, aceitunas, okra, maní, cártamo, sésamo, caña de azúcar, girasol, té
y tabaco.

ORNAMENTALES: violeta africana, ageratum, aster, azalea, begonia, cactus,
calceolaria, caléndula, cala, camella, camelia, clavel, ceanothus, crisantemo,
cinerariea, coleo, ciclamen, ciprés, narciso, dalia, espuela de caballero, eucalipto,
helechos, ficus, plantas de follaje, fucsia, gardenia, geranio, gladiolos, gloxinia,
gypsophila, jacinto, hortensias, imitari, feles, iris, hiedra, lirio, culantrillo, caléndula,
narcisos, orquídeas, pensamiento, pelargonium, peonía, petunia, philodendron,
phlox, poinsettia, pyracantha, rododendro, rosa, árbol de caucho, boca de dragón,
alelí, guisante de olor, tulipán, Tradescantia zebrina, zinnia y Andrómeda, arborvítae,
fresno, haya, abedul, boj, nogal blanco, chamaecyparis, cereza, cotoneaster, manzano
silvestre, cornejo, abeto Douglas, olmo, euonymus, abeto, espino de fuego, forsythia,
almez, espino, cicuta, nogal americano, acebo, acacia de tres espinas, castaño de
indias, enebro, alerce, laurel, lila, tilo, plátano de sombra, magnolia, arce, mimosa
(árbol de la seda), serbal de cazadores, mirto, roble, pachysandra, melocotón, pino,
plátano, álamo, ligustro, membrillo, abeto, sicomoro, árbol del tulipán, viburnum,
nogal, sauce y tejo.

PARA MATAR LOS SIGUIENTES INSECTOS

Entre otros, polilla esfinge Achemon, oruga de la alfalfa, gusano gris de la alfalfa,
gorgojo de la alfalfa, polilla de la almendra, polilla de los granos Angoumois, hormiga,
pulgón, mosca de la manzana, gusano soldado, polilla de la alcachofa, escarabajo del
espárrago, oruga de saquito, escarabajo mexicano del frijol, escarabajo de la hoja de
frijol, chinche, gusano soldado de la remolacha, escarabajo, mosca picadora, araña
viuda negra, meloido, gorgojo de las flores, moscardón, mosca del arándano, gorgojo
del algodón, oruga del algodón, insecto del árbol boxelder, totrix roja de las yemas,
gusano falso medidor, escarabajo cadelle, pulgón, escarabajo de la alfombra, mosca
de la zanahoria, gorgojo de la zanahoria, oruga, ciempiés, escarabajo de la hoja de
cereales, mosca de la cereza, nigua, cigarra, escarabajo del tabaco, polilla de la ropa,
ácaro del trébol, gorgojo del trébol, cucaracha, polilla del manzano, escarabajo de la
patata, colémbolo, gorgojo confundido de la harina, taladro del maíz, gusano elótero,
alticino del maíz, gusano de la raíz del maíz, nitidúlidos del maíz, perforador de la
hoja del algodonero, tipúlidos, grillo, gusano rayado de la col, escarabajo del pepino,
gusano cortador, tenebriónidos, tenebriónidos del suelo, mosca de ciervo, garrapata
de ciervo, polilla dorso de diamante, avispa excavadora, polilla del abeto Douglas,
gorgojo de la fruta seca, gorgojo del pan, tijereta, gusano telaraña, gorgojo egipcio
de la alfalfa, escolitinos del olmo, escarabajo de la hoja del olmo, taladro europeo del
maíz, polilla europea del brote de pino, mosca de la cara, gusano telarañero, hormiga
colorada, insecto de fuego, gusano de fuego, escarabajo plano de los granos, pulga,
alticino, mosca, oruga de tienda de bosque, mosca de la fruta, fulgoridos, mosquito
del hongo, gusano telarañero de jardín, gorgojo de granero, chicharrita de la vid,
descarnador de la hoja de vid, saltamonte, taladro de la raíz de la vid, insecto verde,
polilla Hypena scabra, gusano de la fruta,escarabajo verde de junio, pulgón verde del
melocotonero, polilla gitana, bicho arlequín, Heliothis, mosca de trigo, polilla Cydia
caryana, avispón, mosca de los cuernos, gusano cornudo, mosca del caballo, mosca
doméstica, polilla india de la harina, gusano importado de la col, escarabajo japonés,
cigarra esperanza, chinche de encaje, escarabajo de la hoja, bicho de patas de hoja,
chicharrita, minador, enrollador de hoja, polilla Acleris semipurpurana, barrenador
menor del tallo del maíz, pequeño barrenador de granos, piojo, mosca doméstica
pequeña, gusano medidor, Lygus, gorgojo del maíz, cochinilla de la harina, polilla
mediterránea de la harina, gusano del melón, escarabajo comerciante de grano,
conchuela del frijol, jején, milpiés, mosquito, mosca de hongos, polilla de la punta
de pino, gusano de naranja ombligo, nitúlidos, oruga del roble, gusano de la cebolla,
polilla oriental de la fruta, barrenador de duraznero, psila de peral, fóridos, gusano del
pepino, bicho bolita, minadores de agujas de pino, polilla de brote de pino, gorgojo
del pino, chinche de plantas, gorgojo de ciruela, polilla del ciruelo, pulgón de la papa,
saltahojas de la papa, gusano de la patata, psílido,oruga de pasto, enrollador de
banda roja, oruga de joroba roja, gorgojo rojo de la harina, gorgojo del arroz, gorgojo
oxidado de los granos, nitidúlidos, escarabajo dentado de los granos, sciáridos,
pentatomóideos, lepisma, hespéridos, gusano telarañero de césped, mosquita del
sorgo, cochinilla, gusano medidor de la soja, gorgojo de cuello cuadrado de los granos,
salivazo, colémbolos, escarabajo de calabaza, bicho del zapallo, barrenador de la vid
de la calabaza, mosca de los establos, barrenador de tallo, chinche hedionda, ácaro
de la fresa, gorgojo de la fresa, tábano, bicho ligus, oruga Malacosoma americanum,
tisanópteros, garrapata, gusano cornudo del tomate, oxiuros del tomate, escarabajo
tortuga, tortricidos, polilla tussock, oruga del frijol terciopelado, mosca del vinagre,
oruga de nogal, avispa, gusano telarañero, gorgojo, mosca blanca, oruga oso lanudo,
gusano soldado de raya amarilla, véspula germánica.

USO EN CULTIVOS EN CRECIMIENTO

UTILIZADO SOLO: El aerosol para cultivos Pyronyl™ está diseñado para su uso en
cultivos menores y como aerosol antes de la cosecha, cuando no pueden utilizarse
otros materiales debido a las restricciones del intervalo previo a la cosecha. El aerosol
para cultivos Pyronyl™ puede utilizarse hasta el día de la cosecha, incluido.
Aplique hasta 0.05 libras de piretrinas por acre y repita según sea necesario para
mantener un control efectivo. Utilice la Tabla de Calibración a continuación para
calcular la proporción de aplicación deseada. Aplique en suficiente agua para una
cobertura completa de la superficie superior e inferior de las hojas.

TABLA DE CALIBRACIÓN
Libras de Piretrina por
Acre
0.004
0.008
0.016
0.032
0.050

Onzas Líquidas por Acre Acres Tratados por Galón
de Aerosol para Cultivos de Aerosol para Cultivos
1
128
2
64
4
32
8
16
12
11

UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON OTROS INSECTICIDAS

El aerosol para cultivos Pyronyl™ puede combinarse con otros insecticidas para un
control más rápido y completo y como excitador para lograr que los insectos salgan
de su escondite y entren en contacto con los restos del aerosol. La aplicación debe
cumplir las precauciones e instrucciones de uso aceptadas para ambos productos. El
aerosol para cultivos Pyronyl™ puede mezclarse en tanque en proporciones de hasta
0.05 libras de piretrinas con la cantidad de insecticida acompañante especificado para
un acre.
Antes de la mezcla en tanque, debe desarrollarse una prueba de compatibilidad en un
frasco pequeño, con las proporciones adecuadas de los productos químicos y agua
para asegurar la compatibilidad física de la mezcla.
Las aplicaciones de la mezcla del tanque deben hacerse de acuerdo con las limitaciones
y precauciones más restrictivas de la etiqueta. No deben excederse las proporciones
de aplicación de la etiqueta. Este producto no puede mezclarse con ningún producto
cuya etiqueta contenga prohibiciones para dicha mezcla.

USO EN FRUTAS, VEGETALES, FLORES Y FOLLAJE
DE INVERNADERO

UTILIZADO SOLO: Mezcle de 12 a 24 onzas líquidas de aerosol para cultivos
Pyronyl™ en 100 galones de agua para aplicaciones con pulverizadores hidráulicos
convencionales o de 1 a 2 cucharaditas por galón de agua para aplicaciones con
pulverizadores de aire comprimido.
UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON OTROS INSECTICIDAS: Para una rápida
eliminación de los insectos cuando se utiliza con un insecticida residual, mezcle en
tanque de 1 a 4 onzas líquidas de aerosol para cultivos Pyronyl™ con la cantidad
adecuada de insecticida acompañante en 100 galones de agua y aplíquelo con un
pulverizador hidráulico convencional. Las aplicaciones deben hacerse de acuerdo con
las limitaciones y precauciones más restrictivas de la etiqueta. No deben superarse
las proporciones de aplicación de la etiqueta. Este producto no puede mezclarse con
ningún otro cuya etiqueta contenga prohibiciones de mezcla.
NOTA IMPORTANTE: La seguridad de la planta es una consideración importante
cuando se utilizan insecticidas en un invernadero. Sin embargo, no es posible evaluar
la fitotoxicidad del aerosol para cultivos Pyronyl™ en numerosas variedades de plantas
que pueden reaccionar de diferente manera a los insecticidas en las distintas etapas
de crecimiento o en condiciones ambientales diversas. Antes de realizar aplicaciones
extendidas del aerosol para cultivos Pyronyl™, realice el tratamiento sobre un número
limitado de plantas y controle la fitotoxicidad durante un período de 10 días.

USO EXTERIOR EN ÁRBOLES, ARBUSTOS, FLORES Y
PLANTAS DE FOLLAJE

CUTILIZADO SOLO: Mezcle de 12 a 24 onzas líquidas del aerosol para cultivos
Pyronyl™ en 100 galones de agua para aplicaciones con pulverizadores hidráulicos
y de inyección de aire convencionales, o de 12 a 24 onzas líquidas de aerosol para
cultivos Pyronyl™ en 10 galones de agua para aplicaciones con pulverizadores de
bajo volumen, o de 1 a 2 cucharaditas por galón de agua para aplicaciones con
pulverizadores de aire comprimido

UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON OTROS INSECTICIDAS: Para una rápida
eliminación de los insectos cuando se utiliza con un insecticida residual, mezcle en
tanque de 1 a 4 onzas líquidas de aerosol para cultivos Pyronyl™ con la cantidad
adecuada de insecticida acompañante en 100 galones de agua (10 galones de agua
para aplicaciones de bajo volumen con pulverizadores) y aplíquelo con un pulverizador
hidráulico convencional.
Las aplicaciones deben hacerse de acuerdo con las limitaciones y precauciones más
restrictivas de la etiqueta. No deben excederse las proporciones de aplicación de
la etiqueta. Este producto no puede mezclarse con ningún producto cuya etiqueta
contenga prohibiciones para dicha mezcla.
PARA EL CONTROL DE ORUGAS Y ADULTOS DE LA POLILLA GITANA: Mezcle de
8 a 12 onzas líquidas de aerosol para cultivos Pyronyl™ en 100 galones de agua
para aplicaciones con pulverizadores hidráulicos convencionales, o de 8 a 12 onzas
líquidas de aerosol para cultivos Pyronyl™ en 10 galones de agua para aplicaciones
con pulverizadores de inyección de aire. Para una rápida eliminación de las orugas
de la polilla gitana cuando se utiliza con un insecticida residual, mezcle en tanque de
1 a 4 onzas líquidas de aerosol para cultivos Pyronyl™ con la cantidad adecuada de
insecticida acompañante en 100 galones de agua (10 galones de agua para aplicadores
de inyección de aire) y aplíquelo con un pulverizador hidráulico convencional.
Las aplicaciones deben hacerse de acuerdo con las limitaciones y precauciones más
restrictivas de la etiqueta. No deben excederse las proporciones de aplicación de
la etiqueta. Este producto no puede mezclarse con ningún producto cuya etiqueta
contenga prohibiciones para dicha mezcla.

USO INTERIOR EN ÁRBOLES, ARBUSTOS, FLORES Y
PLANTAS DE FOLLAJE

UTILIZADO SOLO: Mezcle de 12 a 24 onzas líquidas de aerosol para cultivos
Pyronyl™ en 100 galones de agua para aplicaciones con pulverizadores hidráulicos
convencionales, o de 1 a 2 cucharaditas de aerosol para cultivos Pyronyl™ por galón
de agua para aplicaciones con pulverizadores de aire comprimido.
UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON OTROS INSECTICIDAS: Para una rápida
eliminación de los insectos cuando se utiliza con un insecticida residual, mezcle en
tanque de 1 a 4 onzas líquidas de aerosol para cultivos Pyronyl™ con la cantidad
adecuada de insecticida acompañante en 100 galones de agua y aplíquelo con un
pulverizador hidráulico convencional.
Las aplicaciones deben hacerse de acuerdo con las limitaciones y precauciones más
restrictivas de la etiqueta. No deben excederse las proporciones de aplicación de
la etiqueta. Este producto no puede mezclarse con ningún producto cuya etiqueta
contenga prohibiciones para dicha mezcla.

USO EN CÉSPED Y HIERBA

UTILIZADO SOLO: Para controlar hormigas, gusanos soldados, picudos, chinches,
niguas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, saltamontes, gorgojos
Hyperodes (adultos), escarabajos japoneses (adultos), grillos topo, gusano telarañero
y garrapatas de césped, diluya y aplique según las instrucciones de la siguiente tabla:
Onzas Líquidas de
Volumen Sugeridoa de
Aerosol para Cultivos
Agua (galones)
Pyronyl™
1,000
0.25 a 0.50
2.5 a 5.0
5,000
1.25 a 2.50
12.5 a 25.0
20,000
5.00 a 10.00
50.0 a 100.0
43, 560b
12.00 a 24.00
110.0 a 220.0
a
Diluya con suficiente agua para obtener una cobertura completa.
b
43,560 pies cuadrados = 1 acre.
UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON OTROS INSECTICIDAS: Para una rápida
eliminación de los insectos cuando se utiliza con un insecticida residual, mezcle en
el tanque el aerosol para cultivos Pyronyl™ con la cantidad adecuada de insecticida
acompañante y aplique en las proporciones mencionadas anteriormente. Las
aplicaciones deben hacerse de acuerdo con las limitaciones y precauciones más
restrictivas de la etiqueta. No deben excederse las proporciones de aplicación de la
etiqueta. Este producto no puede mezclarse con ningún otro cuya etiqueta contenga
prohibiciones de mezcla.
UTILIZADO COMO AYUDA DE DIAGNÓSTICO PARA PLAGAS DE CÉSPED: Para
detectar insectos de césped antes de realizar una aplicación de insecticida o para
evaluar el control de tratamientos anteriores, diluya una cucharada de aerosol para
cultivos Pyronyl™ por galón de agua y aplique de manera uniforme con un bote de
Área de Tratamiento
(pies cuadrados)

pulverización sobre más de una yarda cuadrada de césped. Registre las especies
y la cantidad de insectos presentes diez minutos después de la aplicación. Tome
muestras de entre 3 y 5 sitios cada 5,000 pies cuadrados. Nota: Este procedimiento
no trae larvas blancas ni picudas hacia la superficie. Utilice otros métodos para tomar
muestras de estas plagas.

USO CON HORTALIZAS CULTIVADAS DE
MANERA HIDROPÓNICA

COMO TRATAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA: Para el control de larvas acuáticas
de dípteros, aplique el aerosol para cultivos Pyronyl™ al agua en las proporciones
descritas en la siguiente tabla:
Concentración de
Piretrinas
0.100 ppm
0.010 ppm
0.001 ppm

ml de Aerosol para
Cultivos Pyronyl™
64.600
6.460
0.646

Galones de Agua
1,000
1,000
1,000

USO EN FRUTA COSECHADA

Entre otras, manzanas, moras, arándanos, moras de Boysen, cerezas, manzanas
silvestres, grosellas, zarzamoras, higos, grosellas espinosas, uvas, guayabas,
moras rojas, mangos, cantalupos, naranjas, melocotones, peras, piñas, ciruelas,
frambuesas, tomates.
ROCÍE DIRECTAMENTE LAS FRUTAS EN CESTAS, CAMIONES O EN PLANTAS DE
PROCESAMIENTO: Para matar las moscas del vinagre y de la fruta, diluya 1 parte de
aerosol para cultivos Pyronyl™ en 1,200 partes de agua (1 pinta por cada 150 galones
o 1 cucharadita por 12.5 pintas de agua). Mezcle bien la emulsión en el tanque de
pulverización y aplique a alta presión a una proporción de 2.5 a 3 pintas de aerosol
diluido por tonelada de fruta. Direccione el aerosol para una cobertura máxima de las
cestas o canastas. Es importante rociar entre y debajo de los contenedores.

USO COMO PULVERIZADOR SUPERFICIAL

EN VIVIENDAS, RESTAURANTES, PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS,
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DEPÓSITOS: Para matar las fases accesibles
y expuestas de insectos rastreros, entre otras, hormigas, cucarachas, escarabajos
cadelle, escarabajos del tabaco, gorgojos confusos de la harina, gusanos oscuros
de la harina, gorgojos de la fruta seca, gorgojos del pan, ácaros del grano, gorgojos
castaños de la harina, gorgojos del arroz, escarabajos dentados de los granos,
escarabajos araña, gusanos amarillos de la harina, diluya 1 parte de aerosol para
cultivos Pyronyl™ en 59 partes de agua y aplique a razón de 1 litro para 750 pies
cuadrados, con especial atención para que el aerosol penetre en todas las grietas y
hendiduras.
EN COMBINACIÓN CON INSECTICIDAS RESIDUALES: Para el sofoco y la eliminación
rápida de los insectos, este producto puede mezclarse en un tanque con otros
insecticidas, a razón de W para onza líquida de V (equivalente a V a 1 cucharada o a
7.4 ml a 14.8 ml) por galón de aerosol finalizado.
EN INSTALACIONES INSPECCIONADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
DE LOS ESTADOS UNIDOS (USDA, por sus siglas en inglés): Para matar las fases
accesibles y expuestas de insectos rastreros, entre otros, hormigas, cucarachas,
escarabajos cadelle, escarabajos del tabaco, gorgojos confusos de la harina, gusanos
oscuros de la harina, gorgojos de la fruta seca, gorgojos del pan, ácaros del grano,
gorgojos castaños de la harina, gorgojos del arroz, escarabajos dentados de los
granos, escarabajos araña, gusanos amarillos de la harina, diluya 1 parte de aerosol
para cultivos Pyronyl™ en 19 partes de agua y aplique a razón de 1 litro para 750 pies
cuadrados, con especial atención para que el aerosol penetre en todas las grietas y
hendiduras.

USO COMO PULVERIZADOR DE ESPACIOS

Para matar insectos rastreros y voladores en lugares tales como casas, restaurantes,
plantas de procesamiento de alimentos, instalaciones industriales y depósitos, diluya
el aerosol para cultivos Pyronyl™ en agua y aplique como pulverizador espacial. Para
obtener los mejores resultados, cierre puertas y ventanas antes de la pulverización
y manténgalas cerradas durante 30 minutos después del tratamiento. Cuando los
residuos del aceite no son indeseables, puede diluirse el aerosol para cultivos
Pyronyl™ en aceite desodorizado en lugar de agua para aplicadores mecánicos,
térmicos o ULV (volumen ultrabajo).
INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES: Para matar fases accesibles y expuestas
de INSECTOS RASTREROS, incluidas hormigas, cucarachas, escarabajos cadelle,

escarabajos del tabaco, gorgojos confusos de la harina, gusanos oscuros de la harina,
gorgojos de la fruta seca, gorgojos del pan, ácaros del grano, gorgojos castaños de la
harina e INSECTOS VOLADORES, incluidas polillas de los granos Angoumois, polillas
indias de la harina, mosquitos, polillas mediterráneas de la harina, pequeñas polillas
voladoras, polillas del tabaco, diluya 1 parte de aerosol para cultivos Pyronyl™ en 11
partes de agua o aceite (10.67 onzas líquidas por galón) y aplique a razón de 1 onza
líquida cada 1,000 pies cúbicos de superficie. Dirija el aerosol hacia el techo y las
esquinas superiores y detrás de obstrucciones. Mantenga el área cerrada durante, al
menos, 30 minutos después del tratamiento.
INSECTOS VOLADORES: Para matar insectos voladores incluidas polillas de los
granos Angoumois, moscas del queso, moscas de la fruta, moscas de hongos,
mosquitos, moscas, polillas indias de la harina, mosquitos, polillas mediterráneas de
la harina, pequeñas polillas voladoras, polillas del tabaco, diluya 1 parte de aerosol
para cultivos Pyronyl™ en 47 partes de agua o aceite (2.67 onzas líquidas por galón)
y aplique a razón de 1 onza líquida cada 1,000 pies cúbicos de superficie. Dirija el
aerosol hacia el techo y las esquinas superiores y detrás de obstrucciones. Mantenga
el área cerrada durante, al menos, 30 minutos después del tratamiento.
BATATAS ALMACENADAS: Para matar moscas del vinagre y moscas de la fruta, diluya
1 parte de aerosol para cultivos Pyronyl™ en 19 partes de agua (6.4 onzas líquidas por
galón) y aplique a razón de 1 litro cada 100,000 pies cúbicos. Aplique sólo cuando los
insectos voladores están presentes. Es posible que se requieran varias aplicaciones
durante los períodos de fuerte infestación, pero no realice más de 10 aplicaciones.
EN GRANEROS, TAMBOS, SALAS DE ORDEÑE, LECHERÍAS Y GALLINEROS: Para
matar insectos voladores incluidas moscas, moscas de la fruta, mosquitos, jejenes,
avispas, avispones y pequeñas polillas voladoras, diluya 1 parte de aerosol para
cultivos Pyronyl™ en 63 onzas de agua (2 onzas líquidas por galón) y aplique a
razón de 1 a 2 onzas líquidas cada 1,000 pies cúbicos. Aplique como rocío o rocío
fino; oriente la boquilla para lograr una cobertura máxima del área. Para obtener los
mejores resultados, cierre puertas y ventanas antes de la pulverización y manténgalas
cerradas entre diez y quince minutos.

SISTEMAS DE ROCÍO PARA INTERIORES EN GRANEROS
COMERCIALES, ESTABLOS Y ÁREAS CON ANIMALES

Para matar los insectos voladores enumerados, diluya 2 onzas líquidas de aerosol para
cultivos Pyronyl™ por galón de agua (100 onzas líquidas de producto concentrado
en 50 galones de agua).
No se permite su uso en sistemas de rocío residenciales para exterior.
No aplique cuando haya alimentos, piensos o agua en el lugar.
Al utilizar este producto, los instaladores y técnicos del servicio deben cumplir los
requisitos de licencia, certificación o registro de los estados, tribus o autoridades
locales.
En el caso de aplicación por medio de un dispositivo de activación a distancia, no
lo aplique cuando haya personas y animales domésticos en el lugar. Si es posible,
en el caso de aplicación por medio de un temporizador automático, configure el
momento de aplicación para cuando sea poco probable que haya personas y animales
domésticos en el lugar.
Oriente las boquillas para rociar la zona a tratar, lejos de las áreas donde suele haber
gente.
No debe usarse en un sistema de enfriamiento por evaporación.
No lo utilice en rociadores ubicados dentro de los 3 pies de salidas de aire, unidades
de aire acondicionado o ventanas.
Si se utiliza en un sistema con un tanque de reserva para la dilución final, el tanque
de reserva del sistema debe estar cerrado. Sujete firmemente la etiqueta del pesticida
final y un aviso de dilución en el tanque de reserva del sistema, en un lugar protegido
de inclemencias climáticas o con una cobertura plástica. El aviso de dilución debe
redactarse de la siguiente manera: Este recipiente contiene____ partes de aerosol
para cultivos Pyronyl™ en______ partes de agua.
Si se utiliza en un sistema de inyección directa, el envase del pesticida debe estar
cerrado. Sujete firmemente la etiqueta final en el envase del pesticida en un lugar
protegido de inclemencias climáticas o con una cobertura plástica.
Este producto sólo debe utilizarse en los sistemas calibrados para aplicar no más
de la dosis máxima de 0.000476 libras de piretrinas y 0.008 libras de butóxido de
piperonilo cada 1,000 pies cúbicos por día. Esto equivale a 7.3 onzas líquidas de
producto diluido cada 1,000 pies cúbicos por día.

USO PARA LA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS ALMACENADOS

COMO PROTECTOR DE GRANOS Y SEMILLAS: Puede aplicarse el aerosol para
cultivos Pyronyl™ a los siguientes granos y semillas: cebada, habas, alpiste, alforfón,
granos de cacao, maíz, semilla de algodón, lino, avena, guisantes (campo), arroz,
centeno, sorgo y trigo para protegerlos de los insectos del almacenamiento de
granos durante una temporada completa o aproximadamente 8 meses. El aerosol
para cultivos Pyronyl™ puede combinarse con un fumigante registrado para su uso
en productos almacenados muy infestados.
PARA MATAR INSECTOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS, COMO polillas de
la almendra, polillas de grano Angoumois, escarabajos cadelle, escarabajos del
tabaco, gorgojos confusos de la harina, gorgojos del pan, escarabajos planos de
los granos, gorgojos de granero, polillas indias de la harina, pequeños barrenadores
de granos, gorgojos del maíz, polillas mediterráneas de la harina, escarabajos de
grano comercial, polillas rojas de la harina, gorgojos de arroz, gorgojo oxidado de
los granos, escarabajos dentados de los granos y gorgojos de cuello cuadrado de los
granos, diluya 1 parte de aerosol para cultivos Pyronyl™ en 29 partes de agua (1 pinta
con 3 galones y 5 pintas de agua). Mezcle bien la emulsión y aplique a razón de 4 a 5
galones cada 1,000 busheles de grano o semilla, mientras se cargan a lo largo de un
cinta o al entrar en la barrena o ascensor.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE GRANOS Y SEMILLAS ALMACENADOS: Para
matar polillas indias de la harina, polillas de grano Angoumois y polillas mediterráneas
de la harina, deben realizarse inspecciones mensuales después de que el grano se
almacena. Si se infestan las 2 o 3 pulgadas superiores, diluya 1 parte de aerosol para
cultivos Pyronyl™ en 19 partes de agua y aplique a razón de 1 a 2 galones cada 1,000
pies cuadrados de grano. Meta la mezcla en el grano a una profundidad de 4 pulgadas.
EN ALMENDRAS, CACAHUETES Y NUECES A GRANEL O EN SACOS: Para matar
insectos de productos almacenados, incluidas polillas de la almendra, polillas de
grano Angoumois, escarabajos cadelle, escarabajos del tabaco, gorgojos confusos de
la harina, gorgojos del pan, escarabajos planos de los granos, gorgojos de granero,
polillas indias de la harina, pequeños barrenadores de granos, gorgojos del maíz,
polillas mediterráneas de la harina, escarabajos de grano comercial, polillas rojas de
la harina, gorgojos de arroz, gorgojos oxidados de los granos, escarabajos dentados
de los granos y gorgojos de cuello cuadrado de los granos, diluya 1,33 onzas líquidas
de aerosol para cultivos Pyronyl™ por galón de agua y aplique un rocío denso sobre
la parte superior de los frutos secos almacenados o en la superficie exterior de los
frutos secos apilados en bolsas en una proporción de 4 galones cada 1,000 pies
cuadrados. Aplique a intervalos semanales durante 6 semanas y luego a intervalos
de 15 días. Las dos primeras aplicaciones deben aplicarse a razón de 2 galones cada
1,000 pies cuadrados.
SITIOS DE ALMACENAMIENTO: Para tratar los sitios de almacenamiento de granos
y semillas, recipientes de almacenaje, camiones, buques de carga y aviones antes
de cargar los granos o semillas, debe limpiarse el sitio a fondo, barrer los residuos,
telarañas y otros restos en paredes, vigas, en el suelo y sobre los marcos de
puertas, y prestar especial atención al material alojado en grietas y hendiduras. Estas
acumulaciones deben retirarse y quemarse para matar los huevos e insectos que
puedan estar presentes.
En los molinos y ascensores, debe prestarse especial atención a las tolvas para
eliminar todas las acumulaciones de granos infestados. El equipo de transporte
también debe limpiarse para dejarlo libre de depósitos de basura que puedan
mantener una infestación. En las granjas, debe prestarse atención específica a la
limpieza de las bolsas usadas de pienso y granos, residuos de granos en carros,
equipos de recolección, comederos y sus alrededores. El grano recién cosechado no
debe colocarse en el mismo contenedor que el grano de arrastre y debe fumigarse
todo stock de grano de arrastre que no se haya tratado con protector de grano. Estas
operaciones de limpieza deben realizarse dentro de las 2 o 3 semanas anteriores a
la cosecha.
Para tratar el sitio de almacenamiento antes de utilizarlo, diluya 1 parte de aerosol
para cultivos Pyronyl™ en 59 partes de agua (1 pinta con 7 galones y 3 pintas de
agua) y aplique a paredes, pisos, techos y paneles de separación a razón de 1 galón
cada 750 pies cuadrados. Es importante tratar de manera meticulosa todas las grietas
y hendiduras.
PULVERIZACIÓN ESPACIAL EN BATATAS ALMACENADAS: Para matar moscas del
vinagre y moscas de la fruta, diluya 1 parte de aerosol para cultivos Pyronyl™ en
19 partes de agua (6.4 onzas líquidas por galón) y aplique a razón de 1 litro cada
100,000 pies cúbicos. Aplique sólo cuando haya insectos voladores. Es posible que
se requieran varias aplicaciones durante los períodos de fuerte infestación, pero no

realice más de 10 aplicaciones.

USO COMO PULVERIZADOR PARA
GANADO Y AVES DE CORRAL

PARA MATAR Y REPELER MOSCAS DE LOS CUERNOS, MOSCAS, MOSQUITOS Y
JEJENES: Diluya a razón de V a 1 onza líquida por galón de agua y aplique para
humedecer el pelo por completo. Preste especial atención a la línea superior, la
inferior, los flancos, la cruz y otras áreas infestadas. Repita el tratamiento a intervalos
de 5 a 12 días para las pequeñas poblaciones de insectos o según sea necesario
cuando surjan moscas en grandes cantidades.
PARA MATAR Y REPELER MOSCAS DE LOS ESTABLOS, TÁBANOS Y MOSCAS DE
LOS CIERVOS: Diluya a razón de 2 onzas líquidas por galón de agua y aplique a
un cuarto de galón por animal adulto para humedecer el pelo por completo. Preste
especial atención a las patas, los flancos, el lomo, la línea superior y otras partes del
cuerpo que suelen ser atacadas por estas moscas o deje que los animales caminen
a través del rocío de equipos de pulverización mecánica. Repita el tratamiento cada
semana, según sea necesario.
PARA MATAR Y REPELER MOSCAS DEL HOCICO: Diluya a razón de 2 onzas líquidas
por galón de agua y aplique gotas humectantes grandes con pulverizador. Aplique
sobre el hocico del animal por la mañana, antes de que comience a pastar. Aplique
lo suficiente para humedecer el hocico, pero no más de 1V onza líquida por animal.
Repita a diario, según sea necesario.
PARA CONTROLAR PIOJOS QUE PICAN Y CHUPAN EN GANADO, CABALLOS,
OVEJAS, CABRAS Y CERDOS: Diluya 1 cuarto de galón en 150 galones de agua
(1 cucharada con 2 galones) y pulverice hasta humedecer por completo el pelo del
animal, incluida la cabeza y cerdas de la cola. Repita el tratamiento dentro de 10 días
para matar los piojos recién nacidos.
PARA CONTROLAR LOS PIOJOS DE LAS AVES DE CORRAL: No es necesario sacar
a las aves de corral de su espacio durante el tratamiento. Diluya 2 onzas líquidas del
producto concentrado por galón de agua y pulverice dormideros, paredes y nidos/
jaulas por completo. Pulverice sobre las aves con una fina niebla.
PARA CONTROLAR CHINCHES Y ÁCAROS EN AVES DE CORRAL Y GALLINEROS:
Diluya 2 onzas líquidas por galón de agua y rocíe las grietas de postes de reposo,
paredes y nidos, donde pueden esconderse chinches y ácaros. Luego rocíe a las aves
con una fina niebla.
PARA CONTROLAR GARRAPATAS O PIOJOS DE OVEJAS: Diluya 1 onza líquida
cada 4 galones de agua y humedezca bien todas las partes del cuerpo por goteo
o pulverización con presión suficiente y con un ajuste de la boquilla que penetre
en la lana. Realice el tratamiento con la proporción suficiente para humedecer por
completo al animal.

PARA CONTROLAR PULGAS Y GARRAPATAS EN EL GANADO

Diluya 1V onza líquida por galón de agua y humedezca al animal por inmersión o
pulverización.

USO EN EL CONTROL DE MOSQUITOS

Para realizar aplicaciones de control del mosquito adulto por funcionarios federales,
estatales, tribales o locales responsables de la salud pública o del control de vectores,
o por personas con certificación en la categoría apropiada o autorizadas por la
principal agencia regulatoria estatal o tribal de pesticidas o por las personas bajo su
supervisión directa, exclusivamente.
VELOCIDAD DEL VIENTO: Aplique sólo cuando la velocidad del viento sea mayor o
igual a 1 mph.
La dosis máxima de aplicación para mosquitos adultos en grandes superficies es de
0.0025 libras de piretrina/acre o 0.025 libras de butóxido de piperonilo/acre, lo que
sea menor. Cuando el objetivo es el mosquito Aedes taeirorhynchus y otras especies
difíciles, las aplicaciones pueden alcanzar hasta 0.008 libras de piretrina/acre/día o
0.08 libras de butóxido de piperonilo/acre/día, lo que sea menor.
No aplique más de 0.2 libras de piretrina/acre/año o 2 libras de butóxido de piperonilo/
acre/año, lo que sea menor, en cualquier área tratada. Pueden realizarse tratamientos
más frecuentes para evitar o controlar una amenaza a la salud animal o pública
determinada por una agencia sanitaria o de control de vectores estatal, tribal o local
sobre la base de evidencia documentada de agentes causantes de enfermedades en
mosquitos vectores o enfermedades transmitidas por mosquitos en poblaciones de
animales o humanos o si lo aprueba específicamente el estado o tribu durante la
recuperación de desastres naturales.
El aerosol para cultivos Pyronyl™ puede utilizarse en programas de control de

mosquitos en áreas residenciales, industriales, recreativas y agrícolas, pantanos,
marismas, zonas con abundancia de residuos, bordes de caminos y pastizales con
mosquitos adultos. También puede utilizarse en cultivos agrícolas. Para obtener
los mejores resultados, aplique cuando las condiciones meteorológicas creen una
inversión de temperatura y la velocidad del viento no exceda las 5 millas por hora. La
aplicación debe hacerse de manera tal que el viento lleve la niebla insecticida hacia la
zona a tratar. El tratamiento puede repetirse según sea necesario para lograr el nivel
deseado de control.
Aplicación terrestre de reducción de mosquitos en grandes superficies:
El equipo de rociado debe ajustarse de modo que el diámetro volumétrico medio sea
inferior a 30 micrones (Dv 0 5 < 30 pm) y que el 90% del rociado se contenga en
gotas inferiores a 50 micrones (Dv 0 9 < 50 pm). Para ajustar el equipo de modo que
produzca un espectro de tamaño de gota aceptable, deben seguirse las instrucciones
del fabricante, proveedor del equipo, registro de pesticida o centro de prueba con un
instrumento de medición con láser. El equipo de aplicación debe probarse, al menos,
una vez al año para confirmar que la presión en la boquilla y el flujo de la boquilla
estén correctamente calibrados.
Para matar mosquitos adultos y moscas picadoras, aplique hasta 0.0025 libras de
piretrina por acre (utilice un ancho de franja de 300 pies para los cálculos de la
superficie de cultivo).
Aplicación de ULV sobre camión. Diluya 5 partes de aerosol para cultivos Pyronyl™
en 1 parte de aceite y aplique a razón de 2 a 2.25 onzas líquidas por minuto mientras
la máquina recorre 5 millas por hora. La boquilla debe colocarse horizontalmente a
unos 30° del lado de la plataforma del camión. El caudal y la velocidad del camión
pueden variar siempre y cuando la dosis de aplicación sea de 0.002 a 0.0025 libras
de piretrina por acre (utilice un ancho de franja de 300 pies para los cálculos de la
superficie cultivada).
Aplicación de pulverizador de mochila. Aplique de 0.002 a 0.0025 libras de piretrina
por acre. Diluya 1 parte de aerosol para cultivos Pyronyl™ en 12 partes de aceite y
aplique a razón de 7 onzas líquidas por acre. Por ejemplo, en una franja de 50 pies,
aplique 7 onzas líquidas mientras recorre 870 pies.
Si lo usa en generadores de aerosoles fríos que producen una niebla con la mayoría
de las gotas en el rango de 5 a 50 micrones, diluya el aerosol para cultivos Pyronyl™
en aceite mineral ligero (gravedad específica de aproximadamente 0.8 a 60 °F; punto
de ebullición: 500-840 °F). Se prefiere un aceite de grado N.F.
Aplicación aérea para reducción de mosquitos en grandes superficies:
El equipo de rociado debe ajustarse de modo que el diámetro volumétrico medio
producido sea inferior a 60 micrones (Dv 0 5 < 60 pm) y que el 90% del rociado se
contenga en gotas inferiores a 80 micrones (Dv 0 9 < 80 pm). Deben considerarse
los efectos de la velocidad de vuelo y, para las boquillas no rotativas, el ángulo de la
boquilla en el espectro del tamaño de las gotas. Para ajustar el equipo de modo que
produzca un espectro de tamaño de gota aceptable, deben seguirse las instrucciones
del fabricante, proveedor del equipo, registro de pesticida o centro de prueba con
un instrumento de medición de túnel de viento y láser. El equipo de aplicación debe
probarse, al menos, una vez al año para confirmar que la presión en la boquilla y el
flujo de la boquilla estén correctamente calibrados.

ALTURA DE DESCARGA PARA APLICACIÓN AÉREA

Ala fija: Aplique con una altura de la boquilla de no menos de 100 pies por encima
del suelo o follaje.
Ala rotativa: Aplique con una altura de la boquilla de no menos de 75 pies por encima
del suelo o follaje.
Ala fija y helicóptero. Para controlar mosquitos adultos y moscas picadoras, aplique
hasta 0.0025 libras de piretrina por acre con equipo diseñado y operado para una
aplicación de aerosol de ULV.
PARA MATAR LARVAS DE MOSQUITO: Diluya 7 onzas líquidas de aerosol para
cultivos Pyronyl™ en 50 galones de aceite o agua y aplique como niebla uniforme
o fina a razón de 20 a 25 galones por acre sobre humedales, pantanos, marismas o
cuerpos de agua donde las larvas se reproduzcan. No exceda esta dosis de aplicación.
De lo contrario, ocasionará la muerte de peces.
AVISO: En la medida compatible con la legislación aplicable, el comprador asume
toda la responsabilidad por la seguridad y el uso que no sea de conformidad con las
instrucciones.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni el mecanismo de alimentación mediante el
almacenamiento o la eliminación del producto.
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS Y PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME:
Almacene en posición vertical a temperatura ambiente. Evite la exposición
a temperaturas extremas. En caso de derrame o fuga, absorba con material
absorbente, como arena, aserrín, tierra, tierra de batán, etc. Deseche con residuos
químicos.
ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA: Los pesticidas, mezcla de aerosol o agua de
enjuague que no puede utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta,
deben eliminarse en o por medio de una instalación aprobada para la eliminación
de residuos.
ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE: El envase es desechable. No vuelva a utilizar
ni rellene este envase. Limpie el recipiente de inmediato, después de vaciarlo.
{Contenedores de 5 galones o menos} Enjuáguelo tres veces. Vacíe el contenido
restante del equipo de aplicación o tanque de mezcla y drene durante 10 segundos
después de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente Vi con agua (o
disolvente utilizado para diluir el producto) y vuelva a taparlo. Agite durante 10
segundos. Vierta la sustancia de enjuague en el equipo de aplicación, tanque de
mezcla o almacénela para su uso o desecho posterior. Drene durante 10 segundos
después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces
más. Entréguelo para reciclaje o reacondicionamiento, o perfórelo y elimínelo en un
vertedero sanitario o mediante otros procedimientos estatales y locales aprobados.
{Para recipientes de más de 5 galones} Enjuáguelo tres veces como se indica
a continuación: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o tanque
de mezcla. Llene el recipiente V con agua (o disolvente utilizado para diluir el
producto). Coloque y ajuste los cierres. Recueste el contenedor sobre un lado y
hágalo rodar hacia atrás y adelante para revolver, al menos, durante 30 segundos.
Coloque el recipiente en posición vertical e inclínelo hacia adelante y hacia atrás
varias veces. Vacíe el agua de enjuague en el equipo de aplicación o tanque de
mezcla o almacene el agua de enjuague para utilizarla o eliminarla luego. Repita este
procedimiento dos veces más. Entréguelo para reciclaje o reacondicionamiento, o
perfórelo y elimínelo en un vertedero sanitario o por medio de otros procedimientos
estatales y locales aprobados.
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