
INSECTICIDA – TASK 750

DESCRIPCION 

Es un insecticida formulado como polvo soluble, para el control de insectos por 
contacto y por acción sistemática. 

Tipo: Insecticida
Presentación:  24 pzas x 200 grs 
Estado: Polvo soluble

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
0-S-DIMETIL ACETIL 
FOSFOROAMIDOTIATO 

NO MENOS DE   75 % 

DILUYENTES, HUMECTANTES Y 
COMPUESTOS RELACIONADOS 

MO  MAS  DE      25 % 

PRECAUCIÓN

 Fitotóxicidad: Ligeramente Toxico 

Precauciones y Advertencias: No almacenar en casa-habitación. No se 
reutilice el envase, destrúyase. No deben exponerse ni manejar este producto 
las mujeres embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de 
edad. Durante el manejo de este producto. 

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de 
protección completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y 
botas de hule, evite el contacto directo con el producto. No coma, beba o fume 
durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Al 
terminar cada jornada de trabajo, báñese y cámbiese de ropa. No vuelva a 
utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado antes. 

Primeros Auxilios: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, 
lávese perfectamente la parte afectada con agua limpia. 

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento 
hasta que el vomito sea claro. 



No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, nauseas, 
vómito, diarrea y opresión toraxica. Agudos: contracción de la pupila, lagrimeo, 
descargas acuosas nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, 
calambres y sensación de asfixia. 

Tratamiento y antidoto: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 
mg. cada uno de Atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en 
niños debe supervisarla un medico. 

Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de 
atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinizacion. 

Medidas de protección al ambiente: No contamine con este producto 
corrientes, depósitos o fuentes de agua. Destruya los envases vacios a fin de 
evitar que sea reutilizados para otros propósitos. Este producto es toxico a 
peces y abejas. En caso de derrames (usando equipo de protección personal) 
recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena. Colecte los desechos en 
un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición 
final. LA disposición de los envases deberá realizarse conforme al reglamento 
de las Ley General del equilibrio ecológico y a protección al ambiente en 
materia de residuos peligrosos. 

TRIPLE LAVADO 

Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo 
cada uno en el mismo tanque de aplicación, destruya el envase y disponga de 
ellos de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal 
de Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje 
residuos de productos a ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna 
silvestre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y 
guardarse en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con 
productos alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo 

Después de un día de trabajo: descontamine el equipo de protección y el 
equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y 



una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa 
limpia 

APLICACIONES 

CULTIVO  PLAGA DOSIS
KG/HA  

RECOMENDACIONES  
NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ALGODONERO PULGON Aphis Gossypii 0.75-

2.25
Úsese la dosis baja para el 
control de plagas tempranas, 
la alta en planta desarrollada 
e infestaciones fuertes. 
Aplíquelo en 100  a 200  litros 
de agua /Ha. con equipo 
terrestre y de 50  a 60  litros 
de agua/Ha con equipo 
aéreo. Aplíquelo como sea 
necesario hasta 21 días 
antes de la cosecha no se de 
los desechos del despepite al 
ganado ni se le permita 
alimentarse en os campos 
tratados.

MOSCA BLANCA Bamisia Tabacil 
CHINCHE RAPIDA Creontiades Spp 
CHINCHE LYGUS Lygus Spp 
CHISCHE
APESTOSA

Chlorochroa 

PULGA SALTONA 
NEGRA 

Spanagonicus
Albofasciatus

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

GUSANO
BELLOTERO

Heliothis
Virescens 
Helioverpa Zea 

APIO PULGON Myzus Persicae 1.0-1.5 Aplíquelo en 400 lts de 
agua/ha con equipo terrestre. 
Use hasta 21 días antes de la 
cosecha.

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

CHILE PULGON Aphis Spp 1.0-1.5 Aplíquelo en 200  a 1400 lts 
de agua/ha con equipo 
terrestre. Úsese hasta 7 días 
antes de la cosecha. 

MOSQUITA BLANCA Trialeurodes 
Vaporiorum

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

ORNAMENTA
LES

PULGON Aphis Spp 3 a 6 
g/litros
de
agua 

Hacer una buena cobertura. 
No entre a las áreas tratadas 
hasta que el depósito de 
aspersión se haya secado. 

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

MOSCA BLANCA        Bemisiatabasi 
 sedoruelairT 

Vaporiorum
TRIPS Thrips Tabacil 

FRIJOL Y 
FRIJOL
EJOTERO

CHICHARITA Empoasca Spp 1.0 Aplíquelo en 180-400 lts de 
agua/ha con equipo terrestre. 
Úsese hasta 14 días antes de 
la cosecha en frijol ejotero o 
frijol seco. No use el forraje 

MOSCA BLANCA Trialeurodes 
Vaporiorum

CONCHUELA Epilachna 
Varivestis



CHINCHE LYGUS Lygus Spp tratado como alimento. 
GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

LECHUGA PULGON Myzus Persicae 1.0-1.5 En 100  a 500 lts de agua/ha 
con equipo terrestre y de 50
a 100 lts de agua /ha con 
avión. No alimente a los 
animales con los recortes ni 
permita alimentarlos con 
campos tratados. Úsese 
hasta 14 días antes de la 
cosecha.

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

TABACO GUSANO DE LA 
YEMA DEL TABACO 

Heliothis
Virescens 

1.0-1.5 En 100  a 500 lts de agua/ha 
con equipo terrestre. La dosis 
baja debe usarse para el 
control de pulgones, 
tortuguillas y gusano carnudo 
y la alta para el gusano 
medidor y gusano de la yema 
del tabaco. No se aplique a 3 
días antes de la cosecha. No 
entre a las áreas asperjadas 
hasta que el depósito de la 
aspersión haya secado. 

GUSANO DEL 
CUERNO 

Manduca Spp 

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

PICUDO O 
TORTUGUILLA

Trichobaris 
Championi

PULGA SALTONA Epitrix Spp 

SOYA CHINCHE VERDE Nezara Viridula 1.0-1.5 Aplíquelo en 100  a 400 lts de 
agua/ha con equipo terrestre 
o en 50  a 100 lts de agua/ha 
con equipo aéreo. Aplíquese 
hasta 14 días antes de la 
cosecha. No alimente ganado 
en los campos ni use el 
forraje como alimento. 

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

GUSANO DE LA 
VAINA

Helicoverpa Spp 

GUSANO
TERCIOPELO

Anticarsia
Gemmatalis

MOSCA BLANCA Trialeurodes 
Vaporariorum 

COLIFLOR Y 
COL DE 
BRUSELAS 

GUSANO FALSO 
MEDIDOR

Trichoplusia Ni 1.0- 1
.5

Aplíquelo en 200  a 400 lts de 
agua/ha cuando los 
huevecillos o los insectos 
aparezcan. Úsese hasta 7 
días antes de la cosecha. 

GUSANO SOLDADO Spodoptera 
Exigua

GUSANO DE 
CORAZÓN DE LA 
COL

Capitarsia
Consueta

MARIPOSA BLANCA 
DE LA COL 

Pieris Rapae 

PALOMILLA DORSO 
DE DIAMANTE 

Plutella Xylostella


