
Etiqueta Completa (3 cuerpos) 
Cuerpo central 

 
INSECTICIDA - ACARICIDA 

  
GRUPO: 3 
GRUPO: 4 

 

KHOSPI 
Suspensión concentrada 

 
Composición: 

bifentrin: (2-metil (1,1´-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil) 
2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.............................................................................3 g 
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)- N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina............ 10  g 
coadyuvantes y agua c.s.p. ...............................................................................100 cm3 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 
Inscripto en el SE.NA.SA. con el Nº 38.393 

 
Nº de partida:     Contenido neto: 

 
Fecha de vencimiento:                              Origen China/Taiwan 

 
No Inflamable 

 

 
ROTAM de Argentina Agroquímica S.R.L. 
Santa Fe 1363 Piso 12 (2000) Rosario, Santa Fe 

consultatecnica@rotam.com 
Nota de garantía 
ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L. no se responsabiliza por los daños o 
perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del indicado en 
este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando 
técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las 
especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que se sustrae a su control 
directo. 

 
 
Banda PMS  Amarillo 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 INTOXICACIONES LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. 
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la 
contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, 
botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo 
expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del 
producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido 
contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado. 
 
RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves. No contaminar las posibles 
fuentes de agua de aves u otros animales. Ligeramente tóxico para peces. Evitar que el 
producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad 
entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni 
tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando 
se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente 
sobre campo arado o camino de tierra.  Altamente tóxico para abejas. Evitar la deriva durante 
las aplicaciones. No aplicar con las abejas en el cultivo: cerrar las piqueras y no reabrirlas 
hasta que la aspersión se haya secado, dado que ya no reviste peligro. Dar aviso a los 
apicultores de la zona. 
  
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El caldo remanente no se 
podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin 
contaminar aguas cercanas.  
 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Respetar las 
siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir 
un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el 
agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del 
volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Luego perfore los 
envases para inutilizarlos completamente por perforación y/o compactación. Recurra a un 
servicio especializado en residuos de plaguicidas y envases vacíos o destruya en empresas 
habilitadas. 
 
ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original cerrado en edificios bien ventilados, 
frescos, secos y alejados de fuentes de calor. 
 
DERRAMES: En caso de derrames, absorber el líquido derramado con aserrín, arena o tierra. 
Eliminar las barreduras mediante un servicio especializado en residuos peligrosos. Asegúrese 
que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado y hacerlo con viento a favor. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, alejar a la persona afectada del lugar de 
exposición y remover inmediatamente al aire fresco. Protegerla de la hipotermia. Si hay 
dificultad o molestias respiratorias, suministrar oxígeno. Procurar atención médica.  
En caso de ingestión accidental, lavar la boca con agua y llamar a un médico. Contacto con la 
piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Contacto 
ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por 
espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los 
ojos en todas las direcciones. Si aparece irritación y persiste, consultar con un oftalmólogo. 
 
Advertencia para el médico: Producto moderadamente peligroso (Clase II).  



Irritación ocular: Severo Irritante Ocular (PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II: Causa daño 
temporal a los ojos.  
Categoría Inhalatoria III: Cuidado 
Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.  
Grupos químicos: Piretroide + neonicotinoide.  
 
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Las manifestaciones pueden presentarse como 
malestar general, fatiga, contracción, debilidad muscular, calambres.  Por contacto oral, dermal 
e inhalatorio se pueden presentar sensaciones cutáneas anormales como: adormecimiento, 
picazón hormigueo y quemazón de la piel. El contacto ocular puede provocar dolor, ardor, 
irritación local. Por ingestión puede producirse dolor abdominal, nauseas, vómitos y diarrea.  
 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION 
 Hospital de Niños R. Gutiérrez. Buenos Aires Tel. 011 4962-6666/2247 
 Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. 011 5950-8804/06  int. 480. 
 Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Tel. 011 4654-6648/4658-7777 
 TAS. Tel. 0341-4480077/4242727 
 
 
 
 
Cuerpo derecho 
 
GENERALIDADES: KHOSPI es un insecticida que combina la acción de un piretroide y un 
neonicotinoide actuando por contacto, ingestión y vía sistémica en el control de insectos 
interviniendo en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central. De manera análoga 
a como actúa la acetilcolina, el producto excita ciertas células nerviosas, atacando una proteína 
receptora. Se combina el efecto de volteo del bifentrín y el efecto prolongado o residual del 
imidacloprid. 
  
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
Preparación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, 
agregue la cantidad requerida de KHOSPI y complete el volumen de agua. Mantener los 
agitadores en funcionamiento durante la preparación y aplicación. 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Para la aplicación emplear equipos de 
aspersión perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, se 
recomienda emplear volúmenes no inferiores a 10 litros/ha, cuando se utilice como vehículo 
agua. Para un mejor control, se recomienda una cobertura de 50-70 gotas/cm

2
 de superficie 

foliar. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 

Cultivo Plaga Dosis 
(cm

3
/ha) 

Momento de aplicación 

Soja 
 

Chinche verde 
(Nezara viridula) 

Chinche de la alfalfa 
(Piezodurus guildinii) 

600 Seguir las recomendaciones de 
umbral de daño, según estados 

fenológicos, indicado por INTA a partir 
de 0,4 chinches por metro lineal 

desde que la soja se encuentre en 
estado de formación de vainas (R3). 

Arañuelas 
(Tetranychus sp.) 

500 cc/ha + 
1 L/ha de 

aceite 
mineral 

Aplicar cuando en el tercio medio del 
cultivo se detecte el inicio de la 
infestación con menos de 15 

arañuelas por folíolo en al menos el 
30 % de las hojas. 

En sojas bajo condiciones de estrés 
en etapas vegetativas tempranas 

aplicar ante la sola presencia. 

 
Trips negro o Trips del 

poroto (Calliothrips 
500 cc/ha 

Aplicar cuando en el tercio medio del 
cultivo se observan 5 ninfas por 



phaseoli) folíolo. En sojas bajo condiciones de 
estrés aplicar ante la sola presencia 

de ninfas en el tercio medio. 

Oruga de las 
leguminosas (Anticarsia 

gemmatalis) 
300 cc/ha 

Aplicar con 5 orugas mayores de 2 
cm. y hasta 10 orugas menores de 2 
cm, preferentemente antes del cierre 
de surco. Ajustar teniendo en cuenta 

el estado fenológico, condición 
hídrica, espaciamiento entre hileras y 

grupo de madurez. 

 
 
RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha, deben transcurrir  30 días. 
Tiempo de reingreso al área tratada: Una vez que la neblina de aplicación se haya 
depositado completamente sobre el cultivo. Utilizar ropas protectoras adecuadas. 
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que 
corresponde a ese valor de tolerancia. 
 
COMPATIBILIDAD: es compatible con los fitosanitarios de uso corriente, excepto aquellos de 
reacción alcalina. De cualquier modo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad 
previa antes de usar cualquier mezcla. 
 

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso. 
 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 
  

Nota de garantía 
ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L. no se responsabiliza por los daños o 
perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del indicado en 
este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando 
técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las 
especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que se sustrae a su control 
directo. 
 


