
Insecticida formado por la mezcla de dos ingredientes activos que actúan de manera complementaria. Se emplea en
tratamientos de semillas. No es fitotóxico a las dosis recomendadas y es fácilmente biodegradable. Formulación especial para
tratamiento de semillas.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Primeros Auxilios

Grupo Químico: Imidacloprid (Neonicotinoide)
Thiodicarb (Carbamato)
En caso de contacto con los ojos, enjuagar
inmediatamente con abundante agua, también
debajo de los párpados, al menos durante 15
minutos. Después de los primeros 5 minutos
retirar los lentes de contacto, si estuviese
presentes, y continúe enjuagando el ojo.
Consultar un médico si aparece y persiste una
irritación.
En caso de contacto con la piel, lavar
inmediatamente con polietilenglicol 400 y a
continuación con abundante agua. Lavar con
agua y jabón. Llamar inmediatamente a un
médico o a un centro de información toxicológica.
En caso de intoxicación por ingestión, enjuáguese
la boca. No provocar el vómito. Llamar
inmediatamente a un médico o a un centro de
información toxicológica
En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la
víctima al aire libre y colocarlo en posición de
reposo. Oxígeno o respiración artificial si es
preciso. Llamar inmediatamente a un médico o a
un centro de información toxicológica.
Indicaciones para el médico:
Controlar sistema respiratorio, cardiaco y nervioso
central. Controlar: recuento de células
sanguíneas. Observe los parámetro específicos:
actividad de la colinesterasa (en glóbulos rojos y
plasma).Control de electro cardiograma. Oxígeno
o respiración si es preciso. Mantener el trato
respiratorio libre.
Antídoto: Sulfato de Atropina.

Formulación : Suspensión Concentrada para tratar semillas

Modo de Acción              : Insecticida  formado por la mezcla de dos ingredientes activos que 
actúan de manera complementaria: Imidacloprid, actúa interfiriendo en la 
transmisión de estímulos en el sistema nervioso de insectos; Thiodicarb, 
actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa.. 

Toxicidad                         : Moderadamente Peligroso
Grupo Químico                : Imidacloprid (Neonicotinoide)      Thiodicarb (Carbamato)

Indicaciones de Uso

Se recomienda hacer una mezcla de la dosis
recomendada por cultivo con 0,5 l de agua/100 kg
de semilla. Mezclar de manera uniforme con la
semilla usando un cilindro giratorio. Usar sólo la
cantidad necesaria de agua y de mezcla para
evitar escurrimiento del producto y daño de la
semilla.

Dejar orear la semilla tratada por 10 – 20 minutos
antes de sembrar. Usar equipo de protección
personal para realizar la mezcla y
aplicación.Tiene buena fitocompatibilidad con los
cultivos en las dosis recomendadas.
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Audax FS
Imidacloprid 450 g/l & Thiodicarb 150 g/L

®



Envases : Frasco x 250 ml
Frasco x 500 ml
Frasco x 1 L

Número de Registro         : PQUA N°1149-SENASA 

Recomendaciones de uso

Audax FS
Imidacloprid 450 g/l & Thiodicarb 150 g/L

®

*PC=Periodo de carencia (días)
**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)
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