
MARBETE APROBADO POR SENASA Y ADECUADO A LA RES. 81 6/06 
DEL PRODUCTO ONZA MAX 

 
 
 

CUERPO CENTRAL 
 
 
INSECTICIDA - GORGOJICIDA 

ONZA MAX  
Concentrado Emulsionable 
 
Composición: 
deltametrina: isómero D-cis del α ciano-3-fenoxibencil - 2,2-dimetil (2,2-
diclorovinil)ciclopropano carboxilato.............................................................................2,5 g 
sinergizante, solvente, emulsionante y coadyuvantes c.s.p……………………………100 cm3 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 
Inscripto en SENASA con el Nº 35.673 

 
 
Industria Argentina                                                             Inflamable de 3ra categoría 
 
Lote Nº: 
 
Fecha de Vencimiento: 
 
Contenido Neto:  
 

             GLEBA S.A.    
Avda. 520 y Ruta Prov. 36 
(1903) Melchor Romero 

La Plata - Pcia. de Bs.As. 
Tel/fax: (0221) 491-3062 / 6093 

 
 
Nota : Dada la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto, la 
empresa no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios derivados de los mismos.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                     

Banda toxicológica de color Amarillo Pantone C 

 

     NOCIVO       



CUERPO IZQUIERDO 
 
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. 
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con la piel. 
Finalizados los tratamientos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo 
expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante la preparación y 
aplicación, no destapar con la boca los picos de la pulverizadora, usar antiparras, máscara, 
guantes y ropa protectora adecuada. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la dilución 
del producto. 
 
RIESGOS AMBIENTALES:  Aves : Producto moderadamente tóxico. Abejas : Producto 
altamente tóxico. Organismos acuáticos : Muy tóxico para peces. De todas formas, por su 
ámbito de aplicación (para granos almacenados) no se espera exposición del producto a aves, 
abejas y peces. 
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES:  Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el 
remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores 
climáticos. Pulverizar los remanentes del caldo de aplicación sobre terrenos arados, rastrojos 
no pastoreables o caminos internos. 
 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACI OS: Verificar que estén 
vacios y proceder a efectuar el triple lavado de los mismos. Posteriormente perforar el envase 
vacío para inutilizarlo completamente. No quemar a cielo abierto. Colocar en tambores y enviar 
a una planta autorizada para su incineración. 
 
ALMACENAMIENTO:  Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares 
sombreados, frescos y secos. 
 
DERRAMES: Cubrir el área con material absorbente (aserrín o arena). Barrer y recoger el 
producto en un contenedor bien identificado para ser luego transportado a una planta de 
tratamiento para su destrucción.  
 
PRIMEROS AUXILIOS:  
Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien 
ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar 
oxígeno y llamar inmediatamente a un médico. 
Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con 
abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, consultar a un especialista. 
Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 
minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Si aparece irritación y 
persiste, consultar a un oculista. 
Ingestión: En caso de ingestión accidental NO PROVOCAR EL VÓMITO. De ser posible, 
suministrar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio 30 g). 
Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al 
paciente en reposo hasta la llegada del médico. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. CLASE 
II. Mínimamente irritante ocular. Aplicar tratamiento sintomático y realizar lavaje gástrico 
cuidando de evitar su aspiración dado que este producto contiene solvente orgánico. 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: hipersensibilidad, disturbios sensoriales cutáneos, 
incontinencia urinaria. 
                                       
ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES:  No presenta. 
 



CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
- Centro de asesoramiento y asistencia toxicológica del Hospital Interzonal de 
Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” - La Plata 
Calle 14 Nº 1631 (0221) 451-5555 (directo) o 453-5901(interno 1312 u opción 2). 
- Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez 
Gallo 1330 Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 
- Hospital de Urgencia de Córdoba 
Catamarca 440 Tel.: (0351) 427-6200 
 
COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de 
potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros insecticidas. 



CUERPO DERECHO 
 
GENERALIDADES: ONZA MAX es un insecticida-gorgojicida de contacto que actúa sobre un 
amplio espectro de plagas de insectos en granos almacenados. 
 
PLAGAS QUE CONTROLA: Taladrillo de los granos (Rhizopertha dominica) - Gorgojo del trigo 
(Sitophilus granarius) - Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae) - Gorgojo del maíz (Sitophilus 
zeamaiz) - Palomita de los cereales (Sitotroga cerealella) - Carcoma achatada de los granos 
(Zaemophloeus minutus) - Tribolio castaño (Tribolium castaneum) - Tribolio confuso (Tribolium 
confusum) - Polilla de la fruta seca (Plodia interpunctella) - Carcoma dentada de los granos 
(Oryzaephilus surinamensis) - Carcoma grande de los granos (Tenebroides mauritanicus) - 
Polilla de la harina (Anagasta kuchniella). 
 
DOSIS DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO: 
 
a) Aplicación directa sobre granos: 

DOSIS POR TN DE GRANO PERÍODO DE PROTECCIÓN 
12 cm3 6 meses 
20 cm3 12 meses 

Diluir la cantidad necesaria de ONZA MAX en 500 a 800 cm 3 de agua por tonelada de grano . 
El grano a tratar debe estar sano, seco y limpio. Tratar los granos a medida que entran al silo o 
al efectuar un transilado con una pulverización fina y uniforme, para lograr un adecuado 
contacto entre el producto y los granos. 
 
b) Aplicación en granos embolsados: diluir 50-80 cm 3 de ONZA MAX en 5 litros de agua 
para tratar 100 m 2 de superficie de estiba. Tratar cada camada de bolsas al ir haciendo la 
estiba y las partes externas de éstas una vez terminadas. Repetir el tratamiento en las caras 
externas cada 4-6 meses. 
 
c) Aplicación en instalaciones y transportes: para el tratamiento de vagones de ferrocarril, 
camiones, depósitos, galpones, silos, bodegas de barcos, etc. Diluir 50 - 80 cm 3 de ONZA 
MAX en 5 litros de agua para tratar 100 m 2 de superficie. Previo a la aplicación efectuar una 
prolija limpieza, retirando desechos de granos y residuos. Efectuar la pulverización con 
máquinas manuales o a motor en interiores y exteriores. Repetir los tratamientos cada 3-4 
meses. Si se emplea una máquina termonebulizadora, mezclar  200 cm 3 de ONZA MAX en 
10 litros de gas-oil.  Aplicar un litro de esta dilución cada 1000 m3. 
 
RESTRICCIONES DE USO: el grano tratado y los subproductos que se obtengan de su 
molienda podrán ser comercializados / consumidos de inmediato. 
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a exportación deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que 
corresponda a ese valor de tolerancia. 
 
COMPATIBILIDAD:  puede mezclarse con organofosforados y aceites anti-polvos. 
 
FITOTOXICIDAD:  no deja olores ni gustos particulares. No afecta el poder germinativo de las 
semillas tratadas. 
 
AVISO DE CONSULTA TECNICA:  CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. 
 
 
 
 
 


