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Cuerpo central 
 
I n s e c t i c i d a 
 

Larvin 80 WG 
 
 
Gránulos dispersables 
 
Composición: 
 
thiodicarb: dimetil N N1 tiobis[(metilimino) oxicarbonil] bis etanimidotioato …... 80 g 
inertes y coadyuvantes c.s.p ........................................................................... 100 g 
 
 
 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 
 

Inscripto en SENASA bajo el Nº 33.449 
 
 
Origen: Estados Unidos / Brasil      No inflamable 
 
 
 
Lote: 
Fecha de Fabricación:                                           VER EMBALAJE 
Fecha de Vencimiento: 
 

Contenido Neto: 1 kg 
 
 
Bayer S.A. 
Domicilio: Ricardo Gutierrez 
3652-(B1605EHD) - Munro, Bs. As. 
Representante de Bayer CropScience AG, 
Leverkusen (Alemania) 



Cuerpo Izquierdo 
 
Precauciones: 
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 ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 
 
Medidas precautorias generales:  
Peligroso si se ingiere o inhala. Para su manipuleo y aplicación utilice guantes, 
máscara, botas de goma, sombrero y ropa protectora adecuada. Idéntica 
protección deben usar los banderilleros. Use solo las dosis indicadas en este 
marbete. No utilizar en cultivos no registrados. 
 
Riesgos ambientales:  
Es prácticamente no tóxico para aves y es moderadamente tóxico para peces. 
Moderadamente tóxico para abejas.  
Se degrada rápidamente en el suelo y no es tóxico para las bacterias y hongos del 
mismo. Se recomienda evitar la contaminación de fuentes y/o cursos de agua. 
 
Tratamiento de remanentes:  
Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser 
pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo remanente: agua 
de lavado). 
 
Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:  
Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello 
seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su 
capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases 
durante 30 segundos. Verter el agua del enjuague en el tanque del aplicador. 
Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones 
en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Realizar la 
incineración y disposición final de acuerdo a las normas regulatorias locales. 
 
Almacenamiento:  
Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del 
fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a 
efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y 
de consumo. 
 
Derrames:  



Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, 
turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e 
identificados para su posterior destrucción. Luego lave con abundante agua y 
jabón el área contaminada. Para neutralizar el producto utilice una solución de 5% 
de soda cáustica o al 20% de bicarbonato de sodio. 
 
Primeros auxilios:  
Avisar inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos bien con 
abundante agua durante 10 minutos. En caso de ingestión, consultar a un Centro 
de Intoxicaciones, indicando la composición del producto. 
 
Advertencia para el medico: Producto Clase ll: Producto moderadamente 
peligroso. Clase inhalatoria ll – Nocivo. Moderado irritante dermal y ocular. No 
sensibilizante dermal. Es un carbamato inhibidor reversible de la colinesterasa.  
Antídoto: Sulfato de atropina. Aplicar tratamiento sintomático. 
 
Síntomas de intoxicación aguda:  
Malestar, debilidad muscular, mareos y sudoración. 
 
Consultas en caso de intoxicaciones:  
Ciudad de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-
8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. 
Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños 
“Dr. Pedro de Elizalde”. Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela “José 
de San Martín”. (011) 4508-3931 / 5950-8000. Prov. Buenos Aires: Hospital Nac. 
“Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 
1102 / 0-800-333-0160. La Plata: Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría 
“Sor María Ludovica”.  Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-
9911. Pergamino: Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-
9792/99 int. 259. Rosario: Hospital “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. 
Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. Córdoba: Hospital de 
Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. 
Mendoza: Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. Chaco: Hospital “J.C. 
Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. Neuquén: Hospital Regional. 
Tel.: (0299) 44-90800/44-90890. 



 
Cuerpo Derecho 

 
Generalidades: 
LARVIN® 80 WG es un insecticida carbámico a base del principio activo 
thiodicarb. Específico para el control de larvas de lepidópteros que afectan a 
diversos cultivos (indicados en el cuadro de recomendaciones de uso). No afecta 
insectos benéficos como predatores y parásitos, lo que hace de LARVIN® 80 WG 
un producto ideal para programas de control integrado de plagas. 
 
Preparación: 
Llenar la mitad del tanque con agua, conectar el retorno, agregar la dosis indicada 
de LARVIN® 80 WG completar el volumen total con agua. 
Mantener los agitadores o el retorno prendidos. 
 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: 
Puede aplicarse con equipos aéreos o terrestres de barra pulverizadora, usando 
filtro de malla 50 o mayores en todo el sistema en todos los casos. 
Aplicaciones aéreas: aplicar la dosis recomendada suspendida en no menos de 10 
litros de caudal total por ha. Utilizar boquillas de abanico plano especialmente 
Teejet 8003 y 8004 o similares. 
Aplicaciones terrestres: aplicar la dosis indicada completando con agua el volumen 
de acuerdo al caudal que el equipo disperse. Este no debe ser inferior a 80 litros 
por ha. Pueden utilizarse otros equipos terrestres distintos a los de barra, siempre 
que se calibren y ajusten a las condiciones imperantes en el momento de 
aplicación, de manera tal que se asegure el cubrimiento eficiente y uniforme. 
 
Recomendaciones de uso: 
 

Cultivo  Plaga  
Dosis 
(g/ha)  

Momento de aplicación  

ALGODON  Oruga de la hoja (Alabama 
argillacea)  280 Iniciar tratamiento con 5 larvas/ planta  

Orugas del capullo (Heliothis 
virescens)  560 

Iniciar tratamiento con 10% de 
pimpollos dañados o 20 larvas/ 100 
plantas 

SOJA Isoca de la alfalfa (Colias lesbia) 70 Antes de floración: con más de 15 
isocas/m de surco o más de 20% de 
daño foliar. 
Desde floración: con más de 15 
isocas/m de surco o más de 10% de 
daño foliar.  

Isocas defoliadoras (Rachiplusia, 
Loxostege, Anticarsia, 
Spodoptera)  

85-95 

Oruga bolillera (Heliothis sp) 115 

GIRASOL Oruga Medidora (Rachiplusia nu)  140 Iniciar tratamiento con 5 isocas/planta. 

 
RESTRICCIONES DE USO: 



En todos los casos dejar pasar 20 días entre aplicación y cosecha. 
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán 
conocerse el limite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo 
de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”. 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a 
la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.  
 
Compatibilidad:  
LARVIN® 80 WG es compatible con la mayoría de los insecticidas comunmente 
usados. Sin embargo se recomienda que antes de preparar mezclas de 
formulaciones de LARVIN® 80 WG con otros pesticidas en tanque, se compruebe 
su compatibilidad fisica al mezclarlos en un recipiente pequeño. 
 
Fitotoxicidad: Si se desconoce la tolerancia de las plantas a una combinación de 
mezcla en tanque, primero evalúe los efectos fitotóxicos de una pequeña porción 
de la mezcla. 
 

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL 
ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRONOMO 

 
Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no 
asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de 
no haberse observado las precauciones recomendadas. 
 
Indicaciones:  
Advertencias para el médico: color rojo pantone 199C 
Banda de categoría toxicológica. Color amarillo pantone 
Cruz de San Andrés 
Leyenda: Nocivo 
 

       

       
 
 


