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TALANTE SOJA PACK II 
 Gránulos dispersables  + Concentrado emulsionable 

 
Composición de TALANTE 

 tiametoxam:3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-itroamin.......... 25 g 
 coadyuvantes e inertes c.s.p ........................................................................................................ 100 g 

 

Composición de DAARGUS LAMBDA 

 lambdacialotrina: mezcla 1:1 de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) de α-ciano-3-fenoxibencil-cis-3- 
  (Z-2-cloro- 3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato....................................   5 g 
   solventes y coadyuvantes c.s.p................................................................................................. 100 ml 

 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

 
Inscripto en el SENASA con el N° 323 

 

Contiene: 1 bolsa x 1,120 kg de TALANTE Nro. 39.095 

  1 bidón x 4,5 L de DAARGUS LAMBDA Nº 35.987 
 
Lote Nº:                                          Fecha de vencimiento: ver en cada envase 
 
Inflamable de 3a. categoría  
Industria Argentina 

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

Tel/Fax: (0341) 424-9927/0612 e-mail: consultatecnica@rotam.com Website: www.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. 
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Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas. 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. 

Extremadamente tóxico para peces. No contaminar cursos o espejos de agua al preparar la 
aplicación, al limpiar equipos, o al deshacerse de envases o residuos de producto. 

 

ADVERTENCIA AL MÉDICO: Clase toxicológica III. Producto Ligeramente peligroso.  
Toxicidad inhalatoria Clase II (NOCIVO) 
Irritación dermal: Leve irritante dermal (Cuidado). Categoría IV. 
Irritación ocular: Moderado irritante ocular (Cuidado). Categoría III: causa irritación moderada a los 
ojos. 
En caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos.  
Grupo químico: piretroide + neonicotinoide 
(Texto en color rojo Pantone 199 C) 
 

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA 
En caso de ingestión es probable la presencia de vómitos y diarreas. Localmente pueden provocar 
sensaciones cutáneas, con adormecimiento, hormigueo, picazón y ardor de la piel. 

 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
Centro Toxicológico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247. 
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777. 
Hospital de Clínicas José de San Martín. Tel. directo: (011) 5950-8804/06. 
Hospital Municipal de Infantes de Córdoba. Tel.: (0351) 471-8785  y 471-8165 

 

GENERALIDADES 

TALANTE SOJA PACK II está compuesto por dos principios activos con características 

complementarias, resultando en un insecticida foliar de amplio espectro. El TALANTE, formulado a 
base de tiametoxam, es un neonicotinoide sistémico de alta residualidad, que controla insectos 

succionadores. El DAARGUS LAMBDA, formulado a base de lambdacialotrina, es un piretroide 
que actúa sobre insectos succionadores y masticadores, otorgando poder de volteo. Al usarlos en 
forma conjunta, se obtiene un buen poder de volteo y persistencia de control.  

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación: Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones: 
-Llenar la pulverizadora hasta la mitad del volumen a utilizar. Poner a funcionar el sistema de 
agitación. 
- Incorporar la cantidad necesaria de TALANTE. Verificar que el producto se disperse 
completamente.  
- Incorporar la cantidad necesaria de DAARGUS LAMBDA. 
-Completar el tanque con agua, hasta el volumen de caldo total. Verificar que el sistema de 
agitación funcione en todo momento. 
Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la 
efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de 
reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia. 
 

Volúmenes, Técnicas y Equipos de aplicación:  
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y 
el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas.  

Aplicaciones terrestres: El producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir 
uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Mantener el sistema de agitación en movimiento en 
todo momento. Se debe lograr una cobertura de al menos 50-70 gotas/cm2. Se recomienda aplicar 
un volumen de entre 80 y 100 L/ha, con una presión de 2 bar. Corroborar que los picos y sus 
componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura 
suficiente para garantizar una cobertura completa.  



Aplicación aérea: Emplear un volumen mínimo de aplicación de 10 litros de solución por hectárea. 
Observar condiciones de temperatura, humedad y velocidad del viento a fin de asegurar un mínimo 
de pérdida por deriva y por evaporación.  
Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos, 
hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. No realizar 
aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad y/o vientos fuertes. Suspender las aplicaciones 
con vientos superiores a los 10 km/ha. 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO: SOJA 

 

* Las condiciones ambientales (T° y HR) pueden provocar que la “Chinche de los cuernos” (Dichelops 
furcatus) se proteja bajo el rastrojo durante el día, lo que puede disminuir la eficacia del producto. 
Asegurarse que la misma esté expuesta a la hora de aplicar.  

 
RESTRICCIONES DE USO. Período de carencia: entre la aplicación y la cosecha del cultivo de 
soja dejar transcurrir 30 días en soja. 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 
periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.  
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y 

municipales correspondientes. Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas después de la 
aplicación. 
 

COMPATIBILIDAD. Como es imposible conocer la compatibilidad de TALANTE SOJA PACK II con 
todos los productos del mercado, Rotam de Argentina Agroquímica SRL no asume 
responsabilidades por mezclas efectuadas por el usuario distintas a la indicada en este marbete. 
En todos los casos, antes de utilizar en mezcla, se debe realizar una prueba de compatibilidad a 
pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y posibles efectos de fitotoxicidad para el 
cultivo. 
 

FITOTOXICIDAD. Siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta, TALANTE SOJA PACK II no 
presenta fitotoxicidad en el cultivo de soja. 
 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 

Plaga 

 
Dosis Momento de aplicación 

Chinche verde (Nezara viridula)  

Chinche de la alfalfa (Piezodorus 
guildinii)  

Alquiche chico (Edessa 
meditabunda)  

Chinche de los cuernos 
(Dichelops furcatus)*  112 g/ha de TALANTE 

+ 450 ml/ha de 
DAARGUS LAMBDA 

Aplicar, de acuerdo a los umbrales 
establecidos por INTA, a partir de 0,4 
chinches por metro lineal, desde que la 
soja se encuentre en estado de 
formación de vainas (a partir de R3).  
 

 

Oruga de la hoja (Anticarsia 
gemmatalis)  

Oruga medidora (Rachiplusia nu)  

 

 
Aplicar al alcanzar un umbral de 10-20 
orugas mayores a 1.5 cm/m2. Se 
recomienda trabajar con altos volúmenes 
que aseguren una buena penetración en 
el canopeo, logrando al menos 20 
gotas/cm2 en la parte media de la planta.  
 


