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CUIDADO

PRECAUCIONES: - NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. - 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS. - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. - 
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. - EN 
CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTE FOLLETO AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar la inhalación, el contacto 
con la piel, la ingestión y la contaminación de los alimentos. Durante la 
preparación y aplicación se recomienda usar vestimenta adecuada, guantes, 
careta, antiparras y botas. No comer, beber o fumar durante la aplicación. No 
destapar los picos con la boca. No pulverizar contra el viento. Luego de cada 

naplicación higienizarse con agua limpia y jabó .  

RIESGOS AMBIENTALES: MUY TOXICO para AVES. Evitar aplicar donde 
haya aves anidando o alimentándose.
PRACTICAMENTE NO TOXICO para PECES. No contaminar fuentes de 
agua. 
Producto ALTAMENTE  TOXICO para ABEJAS. 

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Si luego de la aplicación le sobra 
producto preparado, pulverícelo sobre el césped o sobre la tierra. Lave 
perfectamente el equipo pulverizador antes de guardarlo. 

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: 
Enjuague el envase vacío tres veces y proceda a su destrucción para evitar 
su reuso en otros menesteres.

ALMACENAMIENTO: Debe ser almacenado en su envase original cerrado, 
en un lugar fresco, ventilado y seguro, a cubierto de los rayos solares, lejos 
del fuego, alimentos y fuera de la casa.

DERRAMES: Aísle el derrame  y  absorba con aserrín ( tierra o arena). 
Barrer  y enterrar en lugar seguro cuidando de no contaminar fuentes y 
cursos de agua. Luego, si el piso es firme, lave con abundante agua el lugar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, provocar el vómito 
y llamar al médico. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante 
agua limpia durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, sacarse la 
ropa salpicada y lavar la zona con abundante agua y jabón. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
Clase III. Producto poco Peligroso.
Aplicar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Apatía, falta de tonicidad mus-
cular, trastornos respiratorios, temblores, estremecimiento, y calambres en 
casos severos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As.: Centro 
Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: 
Tel. (011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires - Gral. San 
Martín: Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004. - Pcia de Bs. As.: Centro Nac. de 
Intoxicaciones, Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-
7777 - La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 -
Rosario: Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727 / 448-0077 -
Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - Mendoza: Hospital 
Regional: Tel. (0261) 420-0600 / 2653 / 0714 / 4800 - Neuquén: Hospital 
Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 - Chaco: Hospital J. C . Perrando: Tel. 
(03722) 425050 / 427233.

GENERALIDADES:MAMBORETÁ CONFI es un insecticida sistémico 
perteneciente al grupo químico de los cloronicotilínicos. Actúa por contacto, 
ingestión y posee actividad sistémica. MAMBORETÁ CONFI puede ser 
utilizado en tratamiento foliar y al suelo; siendo indicado contra insectos 
chupadores, especialmente moscas blancas,  pulgones, minador de la hoja y  
trips.

INSTRUCCIONES DE USO: AGITESE ANTES DE USAR. 
Preparación de la suspensión: Agregue agua al equipo aplicador, vierta la 
dosis de MAMBORETÁ CONFI usando el dosificador adjunto, agitar hasta 
obtener una suspensión homogénea. Utilizar la emulsión de inmediato, no 
dejar producto preparado de un día para el otro. 
Equipos de aplicación: En explotaciones reducidas, puede aplicarse con 
cualquier máquina pulverizadora, sea manual o de motor. Durante la 
aplicación, procurar mantener la suspensión agitando. Cubrir bien el follaje a 
tratar, pulverizando hasta punto de goteo. Aplicarlo en las primeras horas de 
la mañana o últimas de la tarde. 
Aplicación foliar: El caldo resultante de la dosis recomendada, debe ser 
pulverizado al follaje hasta el punto de goteo. En el caso de arbustos 
ornamentales o florales se recomienda utilizar no menos de 3 litros de 
solución por cada metro de altura de los ejemplares.
Aplicación a la tierra: Usar regadera de flor fina, en aplicaciones al suelo, 
macetas o canteros. En aplicaciones al suelo posee propiedades sistémicas 
ya que es absorbido por las raíces, logrando de esta forma una prolongada 
acción residual, alcanzando una protección entre 30 a 50 días según dosis y 
plaga en cuestión. Ante condiciones extremas de plaga se puede repetir el 
tratamiento cada 7 a 14 días. Se recomienda mantener la tierra de las 
macetas o canteros bien húmeda previa y posteriormente a la aplicación para 
así favorecer la acción del producto.
Aplicación planta por planta: En el caso de ataque del Minador de los 
Cítricos, la aplicación debe ser realizada de acuerdo a la edad y tamaño de la 
planta, mojando bien la base del tronco y su área circundante con un 
volumen de 5 litros de solución por metro de altura de la planta.

LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA ETIQUETA  ANTES DE 
UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en  SENASA. con el N°:  00459
Fecha de Vencimiento: Ver en el envase.            Partida Nº Ver en el envase
Contenido Neto: Ver en el envase                     Origen: Israel
                                                                        Inflamable de 3º Categoría
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PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS 
A LA SALUD Y AL AMBIENTE

CULTIVO P L A G A DOSIS*
(para 1litro de agua)

MOMENTO de

 APLICACIÓN

Clavel
Rosal
Crisante-
mo
Gladiolos

30,3 a 0,5 cm
(6 a 10 gotas)

A p l i c a r  a l  
follaje con la 
aparición de la 
plaga

PLANTAS 

ORNAMEN-

TALES 

Durazno

Cerezo

Ciruelo

Pulgón verde del duraznero 

(Myzus persicae)

Pulgón del cerezo (Myzus cerasi)

Pulgón del ciruelo (Brachycaudus 

helycrisi)

Pomelo 
Naranjo
Limón

Minador de los cítricos 
(Phyllocnistis citrella)

 30,5 a 1 cm

 (10 a 20 gotas)

A p l i c a r  c o n  
r e g a d e r a  
mojando bien la 
base  de  l os  
troncos

Alcaucil Pulgón verde del alcaucil 
(Capitophorus eleagni)

Repollo
Pulgón del repollo 
(Brevicoryne brassicae)

Pimiento

Pulgón verde de la papa 
(Macrosiphum euphorbiae) 
Pulgón verde del duraznero 
(Myzus persicae)
Mosca blanca (Bernisia sp.,
Trialeurodes sp., Aleurothrixus s.p.)

Trips (Frankliniella spp.). 

Minador de la hoja (Lyriomyza  s.p)

Aplicar al follaje 

con la aparición 

de la plaga

Lechuga

Aplicar con la 
aparición de la 
plaga y repetir a 
los 15 días

3 0,3 a 0,5 cm

 (6 a 10 gotas)

Pulgon de la lechuga 
(Hyperomyzus lactucae)

Trips (Frankliniella spp.)

Aplicar al follaje 
con la aparición 
de la plaga

Tomate

Mosca blanca (Bemisia sp., 

Trialeurodes sp., Aleurothrixus s.p) 

Aplicar al follaje 
con la aparición 
de la plaga

Minador de la hoja (Lyriomyza s.p) 

Trips (Frankliniella spp.).

Aplicar con la 
aparición de la 
plaga y repetir a 
los 15 días

Berenjena 

Pepino

Mosca blanca (Bemisia sp., 

Trialeurodes sp., Aleurothrixus sp.)

Trips (Frankliniella spp.)

Minador de la hoja (Lyriomyza s.p) 

Trips (Frankliniella spp.)

30,35 a 0,6 cm

(7 a1 2g otas)

aplicar  cada
 210 m

Aplicar al follaje 
con la aparición 
de la plaga

Aplicar con la 
aparición de la 
plaga y repetir a 
los 15 días

PAPA

Pulgón verde de la papa 
(Macrosiphum euphorbiae)

Insectos del suelo: Gusanos 
blancos (Diloboderus abderus, 
Cyc locepha la  s ignat ico l i s ,  
Maecolaspis bridarolli)
Gusano alambre  (Agriotes sp.)
Gorgojo del tomate (Phyrdenus 
muriceus) 

30,25 cm

(5  gotas)

aplicar cada 
210  m

A p l i c a r  a l  
follaje con la 
aparición de la 
plaga

31 cm
 (20 gotas) 

aplicar  cada 
201  m

A p l i c a r   a l  

sembrar  las  

papas semilla.

Pulgones (Myzus persicae, Aphis 
spp. ,  Macrosiphum rosae)  
Cochini l las  (Unaspis  sp. ,  
Pinnaspis sp., Pseudococcus sp.), 
T r i p s  ( F r a n k l i n i e l l a  s p . )
Mosca blanca (Bemisia sp., 
Trialeurodes sp., Aleurothrixus sp.), 
Minador de la hoja (Lyriomyza sp.)

RECOMENDACIONES DE USO: 
Dosificación: El envase MAMBORETÁ CONFI posee gotero dosificador.

* Para dosificar volúmenes mayores a 1 litro de agua, deberá tomar en 
cuenta estas relaciones de equivalencias:
1 cucharadita de café = 2,50 cm3         1 cucharada de postre = 6,50 cm3 
1 cucharadita de té    = 3,50 cm3          1 cucharada sopera     = 10   cm3

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y su consumo 
deberá dejarse transcurrir un tiempo de carencia de 3 días para 
ALCAUCIL, BERENJENA, PEPINO, PIMIENTO, TOMATE; 7 días 
LECHUGA, REPOLLO, POMELO, NARANJO y LIMON; 14 días  
CEREZO,CIRUELO y DURAZNERO;  y de 21 días para PAPAS. Para 
ESPECIES FLORALES y PLANTAS ORNAMENTALES no presenta.

COMPATIBILIDAD: Aunque es preferible aplicarlo solo, MAMBORETÁ 
CONFI es compatible con casi todos los plaguicidas de uso común, 
salvo con los alcalinos como el caldo bórdeles o el polisulfuro de calcio. 
En caso de duda, antes de preparar una mezcla en gran escala, es 
conveniente hacer una pequeña prueba preliminar de compatibilidad. 
Cuando deba emplearse junto con aceites emulsionables, éstos 
deberán agregarse a la emulsión luego de haberse logrado la misma.

FITOTOXICIDAD: A las dosis y en los cultivos recomendados, no 
presenta.

AVISO de CONSULTA TÉCNICA: consulte su aplicación con un 
Ingeniero Agrónomo
.
IMPORTANTE: Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su 
supervisión directa, ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, 
accidentes o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso 
incorrecto o distinto del prescripto en este folleto.

SERVICIO DE INFORMACION AL USUARIO:

En Huertas          y Jardines

Tel./Fax: (011) 4621-7723 / 7644 / 7655

E-mail: info@mamboreta.com.ar

www.mamboreta.com.ar
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