
POUNCE 0.4 G
Permetrina
Insecticida y/o acaricida agrícola piretroide
Granulado
Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL:  Porcentaje
                                                        en peso
Ingrediente activo:
Permetrina 3-Fenoxibencil (IRS)-cis,trans-
3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil 
ciclopropano carboxilato (60% de 
isómero trans y 40% de isómero cis)
No menos de:...................................... 0.40
(Equivalente a 4 g de I.A./kg)
Ingredientes inertes: 
Diluyente granulado, colorante 
y compuestos relacionados
No más de:........................................ 99.60
Total:............................................... 100.00
PRECAUCION: POUNCE 0.4 G es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitarse su
ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. Evite el contacto con la piel y ojos.
Evite la inhalación del producto. No coma ni fume durante el uso del producto. Evite
ingerir el producto
No  se  transporte  ni  almacene  junto  a  productos  alimenticios,  ropa  o  forrajes,
manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no almacenar en
casas  habitación,  no  deben  exponerse  ni  manejar  este  producto  las  mujeres
embarazadas, en lactación ni personas menores de 18 años, no se reutilice el envase,
destrúyase.
 

 
INSTRUCCIONES DE USO:
Siempre calibre su equipo de aplicación

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y LAS PLAGAS AQUI
RECOMENDADOS 

 

 



 
METODO  DE  PREPARACION  Y  APLICACION  DEL  PRODUCTO:  En  aplicación
manual  con  botes  perforados  (saleros),  haciendo  una  aplicación  dirigida,  con
maquinaria terrestre graduando previamente la salida del producto. Los conteos de
control deben hacerse después de 48 horas de aplicado el producto.
Use  las  mayores  dosis  para  infestaciones  fuertes  de  
plagas.
CONTRAINDICACIONES: No aplique este producto cuando exista viento ( mayores a
15 km/h), realice las aplicaciones a favor del viento.
FITOTOXICIDAD:  POUNCE 0.4 G no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí
recomendados.
INCOMPATIBILIDAD: POUNCE 0.4 G no es compatible con productos de naturaleza
alcalina, cuando se desee realizar alguna mezcla se recomienda hacer una prueba
previa a fin  de comprobar  la  compatibilidad,  si  se realizan mezclas éstas  deberán
hacerse sólo con productos registrados, en los cultivos aquí autorizados.
¡ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el uso y manejo utilice ropa
de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol y/o camisola de
mangas largas e impermeables y botas.
Al terminar su jornada diaria,  báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa
limpia. 
Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante
agua y jabón.
PRIMEROS AUXILIOS: Solicite atención médicas mientras logra:
1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.

•   Si el producto fue ingerido y la persona está consciente dé de 1 a 2 vasos de
agua e induzca el vómito introduciendo el dedo a la garganta y repetir la operación
hasta que el vómito salga claro y sin olor. No administre leche o sustancias que
contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en agua. Administre un
catártico. Si la persona está inconsciente no le haga vomitar ni administres nada
por la boca.

•   Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada
•   Si se absorbió por piel: Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón.

Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado.
•   Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua

corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
•   Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.

3. Si la respiración o el corazón falla, dar un masaje cardiaco y respiración boca a
boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACION, 
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO 

Y MUESTRELE LA ETIQUETA

RECOMENDACIONES AL MEDICO: POUNCE 0.4 G pertenece al grupo químico de
los piretroides.
Posibles  signos  y  síntomas  de  intoxicación: En  algunos  casos  se  presenta
hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo.
Antídoto y tratamiento:  POUNCE 0.4 G no tiene antídoto específico,  por lo tanto
deberá hacerse un tratamiento sintomático.



MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:  Proteja  la  vida silvestre.  Durante  el
manejo del producto, no contamine el aire, suelo, ríos, lagos, presas o depósitos de
agua, este producto es extremadamente tóxico a peces e invertebrados acuáticos y
tóxico a abejas. 
En  caso  de  derrames  (usar  equipo  de  protección  per-sonal),  recupere  el  material
absorbiéndolo  con  arcilla  
o  arena,  colecte  los  desechos  en  un  recipiente  hermético  y  envíelos  a  un  sitio
autorizado para su disposición final. 
Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece el reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos
peligrosos.
CONDICIONES  DE  ALMACENAMIENTO  Y  TRANSPORTE:  No  se  transporte  ni
almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
Guárdese bajo llave, a la sombra, en lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los
niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación
GARANTIA:  FMC Agroquímica de México, S de R.L. de C.V. garantiza el contenido
exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta. 
FMC Agroquímica de México, S de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie
por los resultados derivados del uso o manejo de este producto por ser operaciones
que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los
resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que hagan o no de acuerdo a
las instrucciones de la etiqueta.
 


