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FICHA TÉCNICA ATTA-KILL

SULFLURAMID (3g/kg) - CEBO EN GRANULOS (GB)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Cebo en gránulos para el control de hormigas cortadoras de hoja
del género Atta.

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA FORMULADORA: Atta-Kill Indústria e Comércio
de Defensivos Agrícolas Ltda – Av: Roberto de Jesus Affonso, nº 69 - II Distrito Industrial – CEP:
14808-156 – Araraquara – SP

2. TOXICIDAD :

Toxicidad aguda (oral): DL50 oral (ratones) > 2000 mg/Kg
Toxicidad aguda (dérmica): DL50 dérmica (ratones)  > 4000 mg/Kg
Toxicidad aguda (inhalación): No se aplica debido al tipo de formualción del producto.
Irritación de la piel (conejo): No irritante
Irritación de los ojos (conejo): No irritante
Sensibilización de la piel: No sensibilizante

3. ECOTOXICOLOGÍA

AVES: Después de 14 días de administración del producto, no se observó mortalidad en aves. DL50 oral >
2000 mg/Kg.
PECES: No ocurrió mortalidad en las concentraciones máximas y mínimas probadas, (100 mg/L a 1,0
mg/L), concluyendo que el producto es prácticamente no tóxico para peces.
ABEJAS: DL50 = 72 horas > 100 µg/abeja. Producto no tóxico para abejas.
LOMBRIZ DE TIERRA: El producto no presenta potencial de toxicidad para la lombriz de tierra. Menor
concentración de la substancia test en el cual fue observada 100% de letalidad a lo largo de 14 días del test:
No se observó mortalidad hasta la concentración de 80.000 mg/Kg.
Mayor concentración de la substancia – Test en el cual no se observó letalidad – 80.000 mg/Kg.
Concentración letal inicial media CL(I)50 para substancia test: > 80.000 mg/Kg.

4. MODO DE ACCIÓN:

ATTA-KILL a base de Sulfluramid es un hormiguicida (insecticida) tóxico por ingestión. Afecta el proceso
de fosforilación oxidativa, interrumpiendo la producción de ATP.

5. MECANISMO DE ACCIÓN:

Sulfluramid es un insecticida de acción retardada. Sulfluramid controla hormigas mediante la ruptura del
flujo normal de protones, usados por las mitocondrias, para crear ATP. Una vez que las mitocondrias se
rompen, la energía reservada es consumida y las hormigas mueren.

6. RECOMENDACIONES DE USO:

Cebo en gránulos para el control de hormigas cortadoras de hoja del género Atta.

7. DOSIS Y MODO DE USO:
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“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo Plaga Dosis PC*
Maracuyá
(Passiflora
edulis)

Hormiga arriera  (Atta
sp.)

35g/m2 en punto de
cebadura

No aplica

*Periodo de carencia

Colocar el cebo cuando se observe hojas cortadas por las hormigas en forma de media luna y restos de
vegetales acumulados al pie de la planta o en cercanías de la entrada del hormiguero. Se recomienda una sola
aplicación.

8. SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede producir irritación en la piel y las mucosas.

Sulfluramid no posee síntomas agudos. Estudios de laboratorio han mostrado que ratones perdieron su
apetito y tuvieron diarrea y parecían cansados después del inicio de la intoxicación. No obstante, estos
síntomas no fueron vistos en humanos.

9. PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respire sin dificultad.
En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos,
manteniendo los párpados abiertos.
En caso de ingestión: no induzca el vómito. Nunca administre nada vía oral a personas inconscientes.
Tratamiento y antídoto: No existe tratamiento específico, pero se puede aplicar tratamiento sintomático y
de soporte.
“En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la
etiqueta.

10. PRECAUCIONES PARA LOS USUARIOS:

Nocivo por ingestión. Evitar que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa. No comer, beber o
fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor
y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa
contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
Almacenar el producto en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal,
bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el
empaque original, etiquetado y cerrado.

11. ELIMINACIÓN DE ENVASES DE LOS PLAGUICIDAS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice
cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.
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