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HORMIGUICIDA –GORGOJICIDA 

 
GRUPO: 24 

QuickPhos 
 

GENERADOR DE GAS EN PASTILLAS 
 
 

COMPOSICIÓN 
fosfuro de aluminio ..................................................... 56 g* 
inertes c.s.p.................................................................. 100 g 
 

* Cada pastilla de 3 g contiene 1.68 g de fosfuro de aluminio y libera 1 g de fosfina. 
 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE 
UTILIZAR EL PRODUCTO 

 
Inscripto ante SENASA con el N° 33.216 

 
 
Industria India 
 
N° de Lote o partida: 
 
Cont. Neto: 1,44 Kg. 
 
Fecha de Vencimiento: 
 
NO INFLAMABLE 

 

 

UPL Argentina S.A. 
Scalabrini Ortiz 3333  

Buenos Aires (C1425DCB) - Argentina 
Tel: 4011-5800. Fax: 4011-5825 

uplargentina@uniphos.com 
www.uplagro.com.ar 

 

 

 

Fabricado por: 
 
UPL LIMITED 
Readymoney Terrace, 167, Dr. 
A.B. Road, 
Worli, Bombay 400.018, India 
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CUERPO IZQUIERDO 
 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN 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: Este producto debe ser manipulado por 
personas debidamente instruidas para su empleo y familiarizadas con el modo de empleo. 
No ingresar al área tratada sin estar protegido con máscaras adecuadas. Usar guantes 
plásticos, antiparras, overoles y máscaras. Evitar su inhalación o ingestión, el contacto 
con la piel y la contaminación de los alimentos. No beber, comer o fumar durante el 
trabajo. Mantener el producto en los envases originales, bien cerrados y correctamente 
etiquetados. Almacenar en lugar fresco, seco, bajo llave, lejos de los niños, animales, 
comida y alimento de animales. 
Durante el transporte asegurarse que los envases estén sanos y los rótulos fijos. 
RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA AVES: EXTREMADAMENTE TOXICO (no 
se espera exposición). TOXICIDAD PARA PECES: EXTREMADAMENTE TOXICO (no se 
espera exposición). TOXICIDAD PARA ABEJAS: ALTAMENTE TOXICO (no se espera 
exposición). 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de 
este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en envases 
herméticamente cerrados lejos del alcance de los niños y personas inexpertas, en lugares 
secos a resguardo de temperaturas extremas y especialmente de la humedad para evitar 
la producción de gas fosfina. 
TRATAMIENTO Y MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: inutilizar los 
envases vacios, y luego de reunirlos en un contenedor deben ser enviados a una planta 
de tratamiento para su destrucción 
ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en 
lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos, forrajes y casa habilitada. 
DERRAMES: En caso de producirse rotura de algún envase con exposición de las 
pastillas al aire, ventilar durante 5 días el lugar y/o hacer sacar el envase averiado al aire 
libre por personas prácticas y provistas de máscaras adecuadas. 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación colocar al accidentado al aire libre y en 
reposo dar calor. En caso de ingestión accidental administre papilla de carbón activado 
suspendido en agua. No administrar al paciente leche ni aceites. No inducir al vómito a 
una persona inconsciente. 
LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
CLASE Ib. PRODUCTO ALTAMENTE PELIGROSO  
Categoría Inhalatoria I (MUY TÓXICO) 
No irritante dermal (CUIDADO). Categoría IV: Evitar el contacto con la piel y la ropa.  
Corrosivo ocular (PELIGRO). Categoría I: Causa daño irreversible a los ojos.  
No sensibilizante dermal.  
Se sugiere tratamiento de oxigenoterapia y administración de un cardiotónico. 
Administración de broncoespasmolitíco, ej.: ALEURON y antitusígenos, ej.: CODEINA. 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Debilidad, ruidos en los oídos, mareos, 
náuseas, opresión al pecho, angustia. Dosis altas producen rápidamente debilidad 
general, mareo, síntomas gastrointestinales con vómitos, dolores abdominales, diarrea, 
pérdidas de equilibrio, fuertes dolores de pecho y disnea. Muy altas concentraciones 
producen disnea, cianosis, excitación y la muerte en pocos minutos por edema pulmonar 
y colapso o parálisis respiratoria central. 
Secuelas: trastornos en la función renal y hepática. 
 
Advertencias Toxicológicas Especiales: No presenta 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital 
General de Niños Dr. R. Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 - Cap. Fed.- Tel: (011) 
4962-2247 / 6666. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: Av. Illía 
s/n Palomar - Buenos Aires - Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Hospital de Clínicas de la 
Facultad de Medicina (UNBA): Tel: (011) 5950-8804 / 06 int.480. Centro Toxicológico 
Permanente (todo el año, 24 hs por día) T.A.S. - CASAFE: Tel: (0341) 4460077 / 
4242727. Tucumán 1544, Rosario Santa Fe. 
 
Compatibilidad Toxicológica: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de 
potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros Insecticidas. 

 
CUERPO DERECHO 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
GENERALIDADES: QuickPhos® es un producto de acción por inhalación, puede usarse 
para el tratamiento de granos almacenados en silos, estibas y en el tratamiento de 
vizcacheras y hormigueros. Mata las plagas en todos sus estadios evolutivos. 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: Plagas que combate: Acaro de semillas 
(Tyroglyphusgrioti); Arañuela de la harina (Acarus siró); Carcoma achatada (Crypolestes 
ferrugineus); Carcoma del tabaco (Leciosderma serricorne); Acaro de los granos 
almacenados (Glyciphagus domesticus); Gorgojo del café (Araecerus fasciculatus); 
Gorgojo de los granos partidos (Laemophloeus minutus); Gorgojo de los porotos 
(Acanthoscelides obtectus), Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae); Gorgojo del trigo 
(Sitophilus granarius); Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamaiz); Lagarta rosada 
(Pectinophora gossypiela); Palomita de los cereales (Sitotroga cerealella); Polilla de la 
fruta seca (Plodia interpuntealla), Polilla de la harina (Ephestia kuhniella); Taladrillo de los 
granos (Rhizopertha dominica); Tribolio castaño (Tribolium castaneum); Tribolio confuso 
(Tribolium confusum); Rata alejandrina (Rattus rattus alexandrinus); Rata negra (Rattus 
rattus); Ratones; (Akadon spp); Vizcacha (Lagostomus maximus). 



RECOMENDACIONES DE USO: Para el control en granos almacenados e instalaciones 
los tratamientos deberán ser realizados por personas debidamente instruidas en el uso de 
este tipo de producto. Es menester lograr el máximo grado de hermeticidad posible en los 
ambientes a tratar, evitando todo tipo de filtraciones. Si la mercadería se encontrase 
estibada, previamente se cubrirá con una capa de polietileno adecuada. 
 
 
MERCADERÍA 
 

 
DOSIS (pastillas) (*) 
 

 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
 

 
VENTILACIÓN 
 

 
Granos almacenados 
en silos o depósitos 
a granel 

 
 
3 a 6 por tonelada 
 

 
Depende del tipo o 
estructura del silo 
 

 
Depende del tipo o 
estructura del silo 
 

 
Granos embolsados 

 
1.5 a 2 por m3

 

 

 
3 a 4 días 

 
3 horas mínimo 
 

 
Depósitos vacíos 
 

 
2 a 3 por m3

 

 

 
4 a 8 días 
 

 
3 días 

 
Depósitos y elevadores: Distribuir uniformemente las pastillas. Clausurar todas las 
aberturas y tapar las hendijas con papel engomado. Mantener cerrados los locales el 
número de días que corresponda. El traslado de los cereales se puede realizar 7 días 
después del tratamiento. 
Bolsas vacías y/o cereales embolsados: Las pastillas se distribuyen uniformemente 
sobre el piso y entre las pilas. Cubrir con material plástico para evitar la pérdida de gas. 
La duración del tiempo de exposición puede variar con la temperatura, a menor 
temperatura aumenta el tiempo de exposición. No fumigar cuando la temperatura es 
menor de 5°C. Como regla general dejar la mercadería bajo gas el mayor tiempo posible. 
Para control de hormigas y roedores en áreas cultivadas y no cultivadas colocar 1 a 2 
pastillas envueltas en una hoja de diario lo más profundo posible en la boca o cueva. 
Tapar con tierra. Las bocas deberán se inspeccionadas durante varios días para 
establecer si aún existe actividad. Si es necesario repetir el tratamiento. 
RESTRICCIONES DE USO: 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 corresponda a ese valor de tolerancia.  
PROHIBIDO EL TRATAMIENTO DURANTE LA CARGA DE CEREALES Y 
OLEAGINOSAS EN CAMIONES O VAGONES Y DURANTE EL TRÁNSITO DE LOS 
MISMOS A SU DESTINO. (Disposición N°3/83) 
Tiempo de reingreso al área tratada: dejar airear por 6 horas como mínimo antes de 
acercarse al área tratada. 
QuickPhos® pertenece al grupo 24 de los insecticidas.  
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticida, 
deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) 
detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la 
estrategia de manejo de plagas.  
Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro 
producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el 
marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias 
para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo. 

Compatibilidad: Dada su forma de aplicación, es incompatible con otros plaguicidas 
Fitotoxicidad: No es fitotoxico siguiendo las instrucciones del marbete 
CONSULTA TÉCNICA: Consultar con un Ingeniero Agrónomo. 



Advertencia: UPL Argentina S.A. solo es responsable de las características físico-
químicas de este producto. Al no ejercer el control técnico de la aplicación no se hace 
responsable por daños y perjuicios que deriven de uso de este producto, distinto al 
indicado en este marbete. 
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CUERPO DERECHO: RECOMENDACIONES 

 

 

 


