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Composición:

CONCENTRADO EMULSIONABLE

aceite mineral refinado parafínico ........................ 85 g.
3emulsionante c.s.p. ............................................ 100 cm

Viscosidad ................................................................. 95 - 100 SSU a 37,8 ºC
Residuo no Sulfonable ........................................................ no menor a 92 %
Punto de Destilación (Rango 10% - 90%) ............................................. 44 ºC
ROTURA RAPIDA - PARA USO DURANTE TODO EL AÑO

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA 
SALUD Y AL AMBIENTE
LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA ETIQUETA ADJUNTA ANTES 
DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA - con el N° 00337
Industria Argentina Partida N°: Ver en el envase
Fecha de Vencimiento: Cont. Neto: Ver en el envase
Ver en el envase Inflamable de 3da. categoría

ARIPA S.R.L.
Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó  - Pcia. de Bs. As. - Argentina

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.
DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS.EN CASO DE INTOXICACION LLEVE 
ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y ojos. No ingerir. Durante la 
preparación y aplicación usar guantes y botas de goma, protector facial y ropa 
adecuada. Lavarse con abundante agua y jabón, todas las partes del cuerpo 
expuestas al contacto del producto. No comer, beber ni fumar durante las 
operaciones.

RIESGOS AMBIENTALES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO PARA AVES Y 
PECES. No contaminar fuentes de agua. VIRTUALMENTE NO TOXICO PARA 
ABEJAS.

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

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, cerrado y 
en lugares seguros, secos, frescos y bien ventilados.

DERRAMES: Circunscribir el líquido derramado con algún material 
absorbente (tierra, aserrín, etc.). Barrer y enterrar en un lugar que no 
contamine fuentes de agua. Lave el área contaminada con abundante agua.

MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES: Este envase vacío nunca debe 
ser reutilizado, destruir por rotura o compactación.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, dar papilla de carbón activado. 
Por salpicaduras en piel u ojos, enjuagar con abundante agua limpia. LLAMAR 
AL MEDICO

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO 
OFRECEN PELIGRO CLASE IV. Aplicar tratamiento sintomático.

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 OIL 85 E es un aceite mineral  de alta 
refinación, indicado para el control de plagas en cítricos, frutales, ornamenta-
les, florales y olivo. Actúa por contacto, produciendo la muerte de las plagas por 
asfixia.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación de la emulsión: mezclar la dosis a utilizar de MAMBORETÁ OIL 
85 E  con un poco de agua y agitar hasta formar la emulsión. Luego agregar el 
agua restante hasta alcanzar el volumen total agitando siempre fuertemente. 
Utilizar la emulsión de inmediato, no dejar el producto preparado de un día para 
el otro.
Equipos de aplicación: en explotaciones reducidas, puede aplicarse con 
cualquier máquina pulverizadora, sea manual o a motor. Durante la aplicación 
deberá mantenerse la emulsión en agitación. 
Cubrir bien el follaje a tratar, pulverizando hasta punto de goteo. Aplicarlo en las 
primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.

DOSIFICACIÓN: este envase de MAMBORETÁ OIL 85 E va acompañado de 
3una medida dosificadora de 10 cm .

CUIDADO

Época de aplicación: La aplicación debe coincidir con el nacimiento de las 
primeras ninfas, repitiendo cuando aparezca una nueva generación.
De encontrarse con varias capas de cochinillas, será necesario cepillar el 
tronco previo a la aplicación del aceite.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha, deben 
transcurrir como mínimo 30 días. No aplicar con temperaturas superiores a 30 
ºC ni por debajo de 5 ºC. No pulverizar en condiciones de sequía, con riesgo de 
heladas, durante la floración, plantas muy debilitadas por ataque de plagas, 
mojadas por la lluvia o con deficiente estado nutricional.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común, 
emulsionables y soluciones. Es incompatible con caldo bordelés, polisulfuro de 
calcio, dodine, captan, folpet, dicofol, azufre y sus derivados.

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

AVISO DE CONSULTA TECNICA: consulte su aplicación con un Ingeniero 
Agrónomo.

Importante: Por no estar la aplicación ni el almacenaje 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 
al prescripto en esta etiqueta.

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

E-mail: info@mamboreta.com.ar

www.mamboreta.com.ar

Cultivo Plaga Dosis*
(para 1 litro de agua)

Epoca y Forma
de aplicación

FRUTALES
DE CAROZO:
Almendro
Cerezo 
Ciruelo
Damasco
Duraznero
Guindo
Nogal

FRUTALES
DE PEPITA:
Manzano
Membrillero
Peral 

HIGUERA

Arañuela parda
(Bryobia rubrioculus)
Arañuela roja común 
(Tetranychus telarius)
Arañuela roja europea 
(Panonychus ulmi)
Cochinilla blanca del
duraznero
(Pseudaulacaspis
pentágona)
Cochinilla coma 
(Mytilococcus beckii)
Cochinilla violeta
(Parlatoria oleae)
Erinosis del peral 
(Eriophyes piri)
Falsa arañuela roja 
(Brevipalpus phoenicius)
Psílido del peral 
(Psylla pyricola) 

INVIERNO:
320 - 25 cm  

VERANO:
3

7 - 15 cm  

Pulverizar al final del
invierno, después de
la poda y antes de
que se hinchen las
yemas.

Pulverizar al aparecer
las primeras ninfas y
repetir según el moni-
toreo de plagas. 

CITRUS 

Acaro de la lepra
explosiva
(Brevipalpus obovatus)
Acaro del tostado
(Phyllocoptruta oleivora)
Cochinilla blanca del
tronco (Unaspis citri)
Cochinilla blanda
(Lecanium hesperidium)
Cochinilla coma
(Mytilococcus beckii)
Cochinilla del Delta
(Lecanium deltae)
Cochinilla hemisférica
(Saissetia
hemisphaerica)
Cochinilla negra circular
(Chrysomphalus ficus)
Cochinilla roja australiana
(Aonidiella aurantii)
Cochinilla roja común
(Chrysomphalus
dictyospermi)
Mosca blanca
(Aleurothrixus floccosus)
Pulgónes de los citrus
(Toxoptera aurantii,
Aphis gossypii) 

PRIMAVERA
VERANO:

312,5 - 15 cm  

Los tratamientos son
mas eficaces cuando
se realizan al aparecer
las ninfas neonatas.
El género Lecanium
sólo puede controlarse
las formas jóvenes
que crecen fuera de la
época invernal. 

FLORALES y
ORNAMENTALES

Todas las plagas des-
criptas para los FRUTA-
LES y CITRUS 

310 - 20 cm  

Aplicar cuando se
observen los primeros
ataques.

OLIVO 

Cochinilla blanca
(Aspidiotus hederae)
Cochinilla gris circular
(Chrysomphalus
paulistus)
Cochinilla hache
(Saissetia oleae)
Cochinilla hemisférica
(Saissetia
hemisphaerica)
Cochinilla parda
(Aspidiotus latastei)
Cochinilla roja australiana
(Aonidiella aurantii)
Cochinilla roja común
(Chrysomphalus
dictyospermi) 

INVIERNO:
320 - 30 cm

VERANO:
3

12,5 - 15 cm  

Iniciar los tratamientos
al observarse las pri-
meras ninfas.

Iniciar los tratamientos
al observarse las pri-
meras ninfas. No pul-
verizar durante la
floración.

CUIDADO

RECOMENDACIONES DE USO:

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

Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó
Pcia. de Bs. As. - Argentina - Argentina
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