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QuickPhlo 
 

GENERADOR DE GAS  
 
 

COMPOSICIÓN 
fosfuro de aluminio ..................................................... 77.5 g 
inertes c.s.p.................................................................. 100 g 
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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:  
Debe ser aplicado por personal entrenado. Señalizar el área que haya sido fumigada con 
fecha y hora. Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su respiración al manipular 
el producto. Usar traje protector, guantes de algodón, antiparras, máscara antigas. 
Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes 
del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el mismo y las ropas utilizadas en 
su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. Mo ingresar al área 
tratada sin estar protegido con máscara adecuada. En ningún caso el operador deberá 
exponerse a concentraciones que rebasen el estándar mínimo de seguridad. Se deberá 
tener siempre a mano un aparato respirador auto-contenido, para situaciones de 
emergencia. La fosfina es un gas altamente tóxico; la concentración máxima tolerable en 
8 horas de trabajo de fosfatina es de 0,1 cm3/m3. Evitar el contacto con agua, ácidos, etc. 
RIESGOS AMBIENTALES:  
Abejas: Altamente tóxico (no se espera exposición). Aves: Muy tóxico (no se espera 
exposición). Peces: Extremadamente tóxico (no se espera exposición). A pesar de su alta 
toxicidad no presenta riesgo para el medio ambiente por su forma de uso. 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: En caso de 
remanentes debe sellarse perfectamente el envase con cinta adhesiva, 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. Los 
envases vacíos se inutilizaran por compresión para evitar su re-uso y se reunirán para 
disponerlo según la legislación vigente. 
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: Almacenar el producto en su envase original perfectamente  
cerrado, en lugar frescos y secos, ventilado, a cubierto de rayos solares, calor, humedad, 
y alejado de alimentos, fuentes de agua y ácido. 
DERRAMES: En derrames pequeños recoger el derrame con arena y disponerlo en 
contenedores no metálicos, salvo de aluminio, para su disposición final. Debe ser 
realizado por personas prácticas y provistas de máscaras adecuadas. Evitar que el 
material derramado entre en contacto con el agua. 
PRIMEROS AUXILIOS: Obtener atención médica inmediata en caso de ingestión e 
inhalación. Inducir el vómito si la persona está consciente con agua tibia y sal. No dar a 
beber leche ni alcohol. En caso de inhalación alejar al paciente del lugar de exposición, 
trasladarlo a un lugar ventilado. Administrar oxígeno. Mantener al paciente en reposo y 
abrigado. Si hubo contacto con la piel lavar con abúndate agua y jabón. En contacto con 



los ojos lavar con abúndate agua durante 15 a 20 minutos. EN TODOS LOS CASOS 
LLAMAR AL MÉDICO.  
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
CLASE Ib. PRODUCTO ALTAMENTE PELIGROSO 
Clase Inhalatoria I. (MUY TOXICO) 
Severo irritante dermal (PRECAUCIÓN). Categoría II: Causa irritación en la piel.  
Corrosivo ocular (PELIGRO). Categoría I: Causa daño irreversible a los ojos.  
No sensibilizante dermal.  
Tratamiento sugerido: Suministrar carbón activado, realizar lavaje gástrico. Se sugiere 
tratamiento con oxigenoterapia y activación de un cardiotónico. Administración de 
broncoespasmódicos (ej: Aleudron) y antitusígenos (ej: codeína). 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Las principales manifestaciones de intoxicación 
aguda por vía inhalatoria son: nauseas, cefaleas, vértigos, disneas, hipotensión arterial, 
estupor, angustia, sensación de frío, midriasis, etc. La exposición a altas concentraciones 
de fosfina provoca un marcado descenso de la presión arterial, shock, oliguria e 
insuficiencia renal aguda (puede provocar trastornos cardíacos (arritmias), hepáticos, 
neurológicos, ictericia hemolítica, aliento a ajo o a pescado, tos con experctoración. Por 
ingestión cuando llega al intestino se forma la fosfamina que lleva a los síntomas 
indicados. 
 
Advertencias Toxicológicas Especiales: No presenta 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
-Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina (UNBA): Av. Córdoba 2351, Capital 
Federal.  Tel: (011) 5950-8804 / 06 int.480 
-Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 - Cap. Fed.- Tel: 
(011) 4962-2247 / 6666.  
-Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n Palomar - Buenos 
Aires - Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.  
 
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:  
QuickPhlo es un producto generador de gas que se presenta en forma de gránulos. 
Contiene fosfuro de aluminio, uno de los fumigantes más utilizados para combatir plagas 
en todos sus estadíos evolutivos en los granos almacenados. Se usa también para 
controlar insectos, ácaros y roedores en almacenes, estructuras y edificios. El fosfuro de 
aluminio en contacto con la humedad del aire o del producto a fumigar libera fosfuro de 
hidrógeno, gas tóxico con gran poder de difusión y uniformidad de distribución capaz de 
llegar a todos los lugares sin dejar residuos que afecten posteriores procesos de 
industrialización. Se utiliza como tratamiento curativo de granos, tabaco y otros productos 
agrícolas almacenados y desinsectación de instalaciones y bolsas. 
No afecta el poder germinativo y no transmite olor o sabor extraño al grano. 



INSTRUCCIONES PARA EL USO:  
Dosis y técnicas de aplicación: 
Quickphlo se aplica a través de un aparato generador de gas fosfina que puede ser de 
liberación rápida en menos de dos horas o controlada y programable predeterminando 
dosis y días. Este equipo es automático y posee tubos flexibles por donde circula el gas, 
constituyendo un sistema cerrado. El equipo de rápida generación de gas tiene capacidad 
para generar 5-10-15-20 y 25 kg de fosfina. El equipo de generación controlada está 
capacitado para liberar 4-10-20 g/hora de gas fosfina. No necesita de otros gases para la 
liberación de fosfina, solamente el aire atmosférico. Posee una batería que se 
autorecarga. Es móvil y fácil de transportar. Permite una distribución homogénea y no 
deja residuos tóxicos en los granos.  
Es conveniente monitorear la concentración de fosfina para prevenir exposición excesiva. 
Si se realizan aplicaciones bajo estiba, el polietileno a utilizar debe ser mayor de 150 
micrones. 
Aplicación directa sobre el grano y alimentos: aplicar sobre grano limpio, seco y sano 
a medida que se llena el silo o en el transile mediante espolvoreadora mecánica o 
motorizada o en forma manual. La aplicación se realiza espolvoreando cámaras de 
granos cada 50 cm aproximadamente. Dosis: 200 g a 330 g/por tonelada de grano o 
alimento. Período de protección de 6-12 meses. 
Aplicación en granos y alimentos embolsados: dosis: cada 100 m2 de superficie de 
estiba, aplicar 830 g a 1330 g. Espolvorear sobre cada camada de bolsas a medida que 
se arma la estiba. Una vez terminada la operación espolvorear la parte superior de la 
estiba. Repetir el tratamiento en las caras externas cada 4-6 meses. 
Aplicación en Instalaciones y transportes: vagones de ferrocarriles, depósitos, 
galpones, silos, bodegas de barcos. Espolvorear sobre la superficie a controlar previa 
limpieza y eliminación de desechos de granos y residuos. Cada 100 m2 de superficie, 
aplicar 830 g a 1330 g. 
Plagas que controla: Acaro de la semillas (Tyroglyphusgrioti); Acaro de los granos 
almacenados (Glyciphagus domesticus); Arañuela de la harina (Acarus siró); Carcoma 
achatada (Crypolestes ferrugineus); Carcoma del tabaco (Leciosderma serricorne); 
Gorgojo de los granos partidos (Laemophloeus minutus); Gorgojo del trigo (Sitophilus 
granarius); 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); Rata parda (rattus norvegicus); Ratones; 
(Akodon spp); Vizcacha (Lagostomus maximus). 
 
RESTRICCIONES DE USO:  
Por disposición N°: 3/1983 de la Dirección General de Servicio de Sanidad Vegetal, se 
prohíbe su uso durante carga o el tránsito de camiones o vagones salvo una ventilación 
después del tratamiento de 96 hs como mínimo antes de su descarga.  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.  
QuickPhlo® 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 la modalidad de uso no se recomienda combinarlo con otros 
productos. 
Fitotoxicidad: Dada la modalidad de uso del producto no presenta fitotoxicidad. Tras el 
proceso de aireación, prácticamente no queda residuo alguno de fosfina. 
CONSULTA TÉCNICA: Consultar con un Ingeniero Agrónomo. 
Advertencia: UPL Argentina S.A. garantiza la calidad y estabilidad de este producto 
hasta su fecha de vencimiento indicada. Las condiciones de uso del producto escapan al 
control del elaborador, por lo que este no se responsabiliza de los daños y perjuicios que 
deriven del uso distinto al indicado en este rótulo. 
 
BANDA ROJA/ CALAVERA Y TIBIAS/ TOXICO 
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