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“USO AGRÍCOLA” 

TUMBADOR 44% 

CLORPIRIFOS  

Insecticida agrícola 

Concentrado Emulsionable 
Productos Registrado 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Este producto causa irritación en la piel 
y ojos, evite el contacto directo. Evite inhalar el producto. Al manejar el producto se debe 
usar equipo normal de protección completo como son: guantes, overol y mascarilla 
protectora. Lávese y cámbiese de ropa al terminar la jornada después de manejar el 
producto. Es peligroso si se ingiere o inhala. No coma, beba ni fume durante su manejo. Es 
un producto insecticida para uso agrícola moderadamente tóxico para humanos y animales 
domésticos, puede provocar irritación en los ojos y la piel, y ser fatal si se ingiere, por lo 
que se deberá evitar su ingestión, inhalación, absorción por la piel y contacto con los ojos. 

Advertencia sobre riesgos:  

TACSACLOR/TUMBADOR es un producto moderadamente tóxico, por lo que se deberá 
evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene 
junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y 
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animales domésticos. No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar el 
producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. No se 
reutilice el envase, destrúyase. 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

MODERADAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

TACSACLOR/TUMBADOR es un producto insecticida para uso agrícola recomendado 
para el control de las plagas que se indican en el cuadro. El ingrediente activo de 
TACSACLOR/TUMBADOR, clorpirifos, es un compuesto que pertenece al grupo de los 
organofosforados, tiene acción de contacto y está formulados como concentrado 
emulsificable. 

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Dilúyase 
TACSACLOR/TUMBADOR en agua y aplíquese en forma de aspersión, usando cualquier 
tipo de equipo terrestre y/o aéreo que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas. 

CONTRAINDICACIONES: No se aplique dentro de los 21 días que anteceden al corte de 
la alfalfa. 

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si es aplicado según las instrucciones. 

INCOMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los plaguicidas que 
cuenten con registro y estén autorizados en los cultivos mencionados, excepto los de 
reacción alcalina. No mezclarlo con azufre humectable ni con compuestos de cobre. 

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y 
MUESTRELE LA ETIQUETA 

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para 
evitar mayor contacto, reconstándola en un lugar bien ventilado y abrigándola bien. 
Consiga atención médica inmediata.  
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Si ha habido alguna salpicadura en los ojos o si hubo derramamiento sobre la piel, lávese 
cuidadosamente con agua y jabón, quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si ha 
ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente 
introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber al intoxicado un vaso con agua tibia 
adicionando con una cucharada de sal. 

Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el 
vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: En caso de intoxicación con el producto, cuidar de 
que el paciente no se asfixie. En el caso de adultos suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de 
atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un 
médico. 

Síntomas y efectos de intoxicación: Cuando los signos y síntomas de intoxicación sean 
severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente hasta 
completa atropinización. El intoxicado deberá permanecer en observación durante por lo 
menos 48 horas, evitando la exposición posterior a cualquier plaguicida hasta que se haya 
normalizado la colinesterasa sanguínea. 

Antídoto y tratamiento médico: El uso de morfina, epinefrina o noradrenalina está 
contraindicado. 

No administre morfina a una persona cianótica. 

Grupo químico: Es un compuesto que pertenece al grupo de los organofosforados. 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine el agua de arroyos, ríos, 
lagos y estanques vertiendo el producto en ellos o al lavar el equipo de aplicación y de 
protección. Tóxico para los peces. Dispóngase de los envases vacíos de acuerdo al 
reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de 
residuos peligrosos. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese en un lugar 
fresco, seco, bien ventilado, bajo llave y en su envase original, lejos del fuego alimentos, 
forrajes y agua. Antes de transportar, revise que el recipiente no tenga fugas. No maneje los 
envases de manera brusca y descuidada. Asegúrese que los transportes estén libres de 
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residuos de producto después de ser descargados; no permita que se vaya un transporte 
contaminado. 

GARANTIA: Como la aplicación, manejo, transportación y almacenaje del producto están 
fuera de nuestro control, Técnica Agrícola Chiapas, S.A. de C.V., no se hace responsable 
de su uso y solamente garantiza la composición correcta y el contenido neto. 


