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PRODUCTO RESTRINGIDO, VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL
¡ALTO!  LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

Composición química: p/p
1,3-dichloropropene.............................................................................................................................................. 94,00 %
Ingredientes Inertes................................................................................................................................................ 6,00 %
Total.................................................................................................................................................................... 100,00 %

Contiene: 940 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

TÓXICO
ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,2 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

FABRICADO Y FORMULADO POR:
Dow AgroSciences LLC,

2030 Willard H, Dow Center Midland, Michigan, 48674, Estados Unidos. Teléfono: 517-636-1000

® ™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow
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ALTAMENTE PELIGROSO



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:
Telone™ 94 GE es un fumigante de suelo con acción por contacto directo con la plaga o con los gases que se generan en los 
espacios porosos del suelo, luego de la aplicación.
El Telone™ 94 GE es recomendado para el control de nemátodos y ciertos insectos de suelo que atacan gran cantidad de plantas 
de valor económico. Siempre debe ser utilizado en pre-siembra e inyectado al suelo.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
El producto es inyectado al suelo a través de un equipo especial de cinceles operado por tractor. Antes de aplicar asegúrese de 
que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
El producto viene listo para ser usado, comprimido en cilindros especiales con válvula de seguridad. Desde los mismos, el produc-
to es inyectado directamente al suelo a través de un equipo especial de cinceles, por lo tanto, no necesita ninguna mezcla inicial.

ÉPOCA DE APLICACIÓN:
El Telone™ 94 GE, es recomendado para ser aplicado al suelo antes de la siembra o plantación, usado para control de diferentes 
géneros de nemátodos.

MODO DE APLICACIÓN:
Telone™ 94 GE, debe ser aplicado al suelo en forma de inyección a una profundidad de 15-20 cm y luego compactar las bandas. 
En tratamientos generales, los cinceles pueden ir separados a 30 cm uno del otro y a una profundidad de 15 cm. En tratamiento 
en bandas se puede utilizar un cincel por surco en el medio de la banda o a 2 cinceles separados a 30 cm. 
Preparación del suelo: el suelo antes de la aplicación debe estar libre de terrones y restos de cultivos. Se recomienda arar y luego 
pasar la rastra varias veces. La humedad debe ser la mitad de la capacidad de campo u la temperatura entre 20-30 °C a la profun-
didad de inyección. 
Sellado del suelo: luego de la aplicación compacte el suelo con un rodillo cultipacker para evitar pérdidas del producto por volatili-
zación. En aplicaciones de banda se debe aporcar a lo largo de la franja tratada. 
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Periodo de exposición: después de la aplicación y sellado se debe dejar el suelo sin remover por un periodo de 7-14 días. Suelos 
muy húmedos o fríos pueden retardar la difusión del fumigante requiriendo un mayor periodo de exposición. 
Aireación: una vez terminado el periodo de exposición se debe proceder a airear el suelo antes de sembrar. En tratamientos gene-
rales se puede pasar la rastra para ayudar a la aireación y en bandas en forma de cuchilla. 
Calibración: la dosificación del Telone™ 94 GE, se debe hacer por medio de un regulador que permite una descarga continua del 
fumigante al ser inyectado al suelo. El regulador de flujo tiene boquillas u orificios intercambiables para aplicar la dosis correcta.

RECOMENDACIONES DE USO:

PAÍS CULTIVO DOSIS RECOMENDADA PLAGAS A CONTROLAR

Guatemala, Piña Ananas comosus 200 - 300 L/ha
Honduras, 

Cebolla Allium cepa 
280 - 560 L/ha

 
Nicaragua,   
y Costa Rica Tabaco  Nicotiana tabacum 200 - 300 L/ha Nemátodos del quiste,
   Heterodera spp.
Guatemala, Caña de Azúcar Saccharum officinarum 90 - 150 L/ha 
Honduras   Nemátodos de las lesiones radiculares,
y Costa Rica Banano Musa spp. 200 - 300 L/ha Pratylenchus spp.
   
Guatemala,   Nemátodo anillado,
Honduras, Pre-Melón Cucumis melo 150 - 200 L/ha Cryconemoide spp.
Costa Rica Pre-Sandía Citrullus lanatus  
y Panamá   Nemátodo daga,
   Xyphinema spp.
 Frutales 300 - 450 L/ha 
Guatemala, Uva Vitis vinífera 182 - 595 L/ha Nemátodo en espiral,
Honduras Hortalizas 56 - 74 L/ha Helicotylenchus spp.
 Algodón Gossypium hirsutum 110 - 150 L/ha 
 Papa  Solanum tuberosum 300 - 450 L/ha Nemátodo de lanceta,
   Hoplolaimus spp.
Costa Rica,    
Honduras, Maní  Arachis hypogaea 22 - 45  L/ha 
Nicaragua

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Una sola aplicación antes de Ia siembra.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
No procede, se utiliza en la pre-siembra. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 
Esperar 5 días para ingresar a Ia plantación después de apIicado el producto.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico bajo las dosis indicadas y siguiendo las instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD:
El Telone™ 94 GE, debe aplicarse solo. Evítese usar fertilizantes amoniacales junto con este fumigante.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No se almacene ni transporte este producto junto con alimen-
tos para humanos ni animales ni cerca de medicinas. Debe ser 
almacenado en un lugar ventilado, destinado únicamente para 
plaguicidas e insumos agrícolas, con buena ventilación e 
luminación, alejado del calor y fuego directo.
El producto debe estar sellado, en su envase original y debida-
mente etiquetado.
Utilizar el equipo de seguridad completo durante el manejo del 
producto.
El producto es corrosivo e inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN
CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE
EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE
PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE

TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolores abdominales y/o 
diarrea, sensación de quemaduras en Ia nariz y Ia garganta, 
lagrimeo, tos, ronquera. Somnolencia, temblores y debilidad, 
convulsiones generalizadas. En Ia piel puede causar irritacio-
nes y quemaduras. Puede causar daño ligero y quemaduras a 
Ia córnea.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: No provoque el vómito, busque ayuda 
medica de inmediato y transfiera el paciente a un hospital.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y 
lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.
POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco 
y ventilado. Afloje las prendas de vestir y vigile Ia respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave Ia parte afectada 
por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA
EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO

DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: 
No tiene antídoto especifico. Seguir tratamiento sintomático y 
de soporte. Provocar el vómito debe ser a juicio del médico.

CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

 PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONOS

 Guatemala Centro de Información Toxicológica.  (502) 2230-0807
  Centro de Intoxicaciones. (502) 2232-0735

 Belice Unidad de Epidemiología. (501) 223-1639

 El Salvador Hospital Nacional Rosales (503) 2231-9262

 Honduras Hospital Escuela (504) 2232-2322

   (505) 2289-4700
 Nicaragua Centro Nacional de Toxicología ext. 1294
   (505) 8755-0983

 Costa Rica Centro Nacional para el Control (506) 2223-1028
  de las Intoxicaciones.

 Panamá Centro de Investigación e Información (507) 523-4948
  de Medicamentos y Tóxicos. (507) 523-4968

 República Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) (809) 684-3478/3672
 Dominicana Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello (809) 681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE

UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS 

RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA TODO SER VIVO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES

O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recó-
jalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en 
un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o 
elimínelos en un relleno sanitario autorizado.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, 
lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resul-
tado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los 
envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de 
recolección y disposición de envases, entregue éste al centro 
de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las 
instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE

FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante y el registrante garantizan que el producto 
contenido en este envase concuerda con Ia descripción 
química indicada en Ia etiqueta y que es razonablemente 
adecuado para los propósitos aquí señalados, siempre y 
cuando se sigan las instrucciones del panfleto adjunto y se use 
bajo condiciones normales. No se extiende ningún tipo de 
garantía, expresa o implícita, para su comercialización y 
utilidad para cualquier propósito especifico, cuando no se 
sigan las instrucciones del panfleto adjunto o cuando las condi-
ciones de uso sean anormales o no han sido razonablemente 
previstas por el vendedor, en cuyo caso el comprador asume 
todos los riesgos de manejo y uso.

PAÍS No. DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO

GUATEMALA 479-19 16-12-1997

NICARAGUA DW-190-1-99 30-08-1999

HONDURAS 122-61-III 18-07-2000

COSTA RICA 1671 10-11-1994

PANAMÁ 6066 22-11-2011
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MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recó-
jalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en 
un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o 
elimínelos en un relleno sanitario autorizado.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, 
lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resul-
tado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los 
envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de 
recolección y disposición de envases, entregue éste al centro 
de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las 
instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE

FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante y el registrante garantizan que el producto 
contenido en este envase concuerda con Ia descripción 
química indicada en Ia etiqueta y que es razonablemente 
adecuado para los propósitos aquí señalados, siempre y 
cuando se sigan las instrucciones del panfleto adjunto y se use 
bajo condiciones normales. No se extiende ningún tipo de 
garantía, expresa o implícita, para su comercialización y 
utilidad para cualquier propósito especifico, cuando no se 
sigan las instrucciones del panfleto adjunto o cuando las condi-
ciones de uso sean anormales o no han sido razonablemente 
previstas por el vendedor, en cuyo caso el comprador asume 
todos los riesgos de manejo y uso.

PAÍS No. DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO

GUATEMALA 479-19 16-12-1997

NICARAGUA DW-190-1-99 30-08-1999

HONDURAS 122-61-III 18-07-2000

COSTA RICA 1671 10-11-1994

PANAMÁ 6066 22-11-2011
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