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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

HALIZAN está formulado para controlar la población de caracoles y babosas en jardines 

y cultivos susceptibles de su ataque. HALIZAN es de baja toxicidad y es Biodegradable. 

HALIZAN se usa directamente, no necesita disolverse. Su formulación proporciona 

seguridad al personal durante el uso y da facilidad en el manejo. 

 

 

FORMULACIÓN 

HALIZAN es un Molusquicida formulado como Cebo en Trozos (SB) denominado 

también cebo en pellets, que contiene 50 g de metaldehído por kilogramo de producto 

formulado. 

 

GRUPO QUÍMICO 

HALIZAN pertenece al grupo de los carbamatos. 

 

 

MODO DE ACCIÓN 

HALIZAN actúa por contacto e ingestión. Inhibe la acetilcolinesterasa del sistema 

nervios de los moluscos, produciendo la perdida de coordinación muscular y un 

incremento considerable de mucus, lo que origina en el molusco una fuerte 

deshidratación y muerte posterior. 

 

 

Reg. PQUA N° 1493 – SENASA 



 

Fecha de última actualización: 18/03/2021 
Página 2 de 3  
 

 

 

 

 

 

CUADRO DE USOS 

 

 

RECOMENDACIONES 

· Aplicar sobre las zonas más visitadas por los caracoles y babosas como zonas 

húmedas, cerca de paredes y malezas.  

· Evite que los animales domésticos lo consuman. 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  

· Mantener fuera del alcance de los niños o personas no responsables, de animales 

domésticos y del fuego. 

· No comer, beber o fumar durante las operaciones de aplicación. 

· No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni 

forrajes. 

· Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón. 

· El contacto con el producto puede causar irritación. 
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COMPATIBILIDAD 

Aunque es compatible con todos los plaguicidas de uso común, no debe mezclarse 

debiendo usarse sin ninguna mezcla. 

 

FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico en los cultivos recomendados. 

 

PERIODO DE REINGRESO 

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 12 horas de la 

aplicación. 

 

SEGURIDAD 

· NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo. 

· Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul. 

· Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal. 


