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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGRY GENT PLUS 5000  es un bactericida de uso agrícola que 
actúa inhibiendo la biosíntesis de proteínas en las bacterias 
fitopatógenas uniéndose irreversiblemente al ribosoma bacteriano 
además tiene un efecto sinérgico bacteriostático.

AGRY GENT PLUS 5000  penetra en la planta a través de los 
estomas y se transporta a través del xilema en forma acropétala a los 
puntos de crecimiento en donde se establecen y desarrollan las 
bacterias fitopatógenas.

AGRY GENT PLUS 5000  se aplica en pulverización manual, a 
motor o equipo tractorizado. Para la preparación de la mezcla, llene 
el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y 
luego agregue el producto revolviendo constantemente, complete 
luego hasta el volumen deseado. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
AGRY GENT PLUS 5000  se recomienda máximo 2 aplicaciones 
por campaña con 14 días de intervalo entre ellas para obtener un 
control eficaz. En el cultivo de papa, realizar una primera aplicación 
de AGRY GENT PLUS 5000  a los 45 días de la siembra y una 
segunda aplicación a los 60 de la formación de estolones. 

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas 
después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este 
período.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con caldo bordales y cualquier otro producto de fuerte 
reacción alcalina o extremadamente ácida. Antes de realizar 
cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la 
compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida 
proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD
No presenta síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos 
recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
“El Titular del Registro garantiza que las características físico 
químicas del producto contenido en este envase corresponden a las 
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí 
recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

 LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) PC: Periodo de Carencia 

  BACTERICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN 

Gentamicin Sulfate .............................................     100 g/Kg

Oxitetracycline hydrochloride   .............................................      300 g/Kg

Aditivos ..............................................  c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 2352 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU

Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro, Lima 27 Perú.

Telf.: (511) 444-3096          

Formulado por:      

 QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V 

Calle 18 , Esquina con Innovación, N° 20501

Parque Industrial Impulso C.P. 31109 Chihuahua, Chih., México. 

Telefax (614) 483-9000

 CONTENIDO NETO    :    800 gr

Numero de Lote              :          
Fecha de Formulación    :

Fecha de Vencimiento   :

   Marca Registrada

    NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO   

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

  PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
 Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 

aplicación del producto. 
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y 

etiquetado. 
 Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y 

ventilado. 
 No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, 

medicinas, bebidas ni forrajes.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para 

ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la 
aplicación.

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada 
y báñese con abundante agua y jabón.

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse 
para conservar alimentos o agua para consumo. 

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS
 Grupo Químico: Gentamicinas y Tetraciclinas.
 No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al 

paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
 En caso de ingestión, No inducir al vómito. No administrar nada 

por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 En caso de contacto con la piel, remover ropa contaminada. 

Lavarse con abundante agua y jabón. 
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua 

manteniendo los parpados abiertos, por lo menos durante 15 
minutos, cuidando que los parpados estén levantados. 

 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y 
trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si 
fuera necesario. 

  Avisar al médico inmediatamente.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICA
CICOTOX 0800-13040 (Linea gratuita) O

ESSALUD 411-8000 (Anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.
“Después de usar el contenido, destruya éste envase y deposítelo 
en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”.

MEDIDAS PARA  LA  PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE
 ”Peligroso para organismos acuáticos”.
 ”No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y 

envases vacíos”. 
 ”No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación 

o sobrantes del producto”.
 ”Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al 

menos 05 metros”.
 ”Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No 

permitir animales en el are tratada”.
 ”El aplicador debe emplear toda las medidas necesarias para 

controlar la deriva”.
 ”El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas 

superficiales o en suelos altamente permeables”. 
 ”En caso de derrame, el producto debe ser recopilado 

inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su 
lixiviación hacia aguas subterráneas”. 

L.M.R.
(ppm)

PLAGA

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
CULTIVO

P.C.
(días)

Dosis
(g/cil de 200 L)

   Papa                                                                           160 28             0.01
Pectobacterium 

carotovorum  “Pudrición blanda” 

Burkholderia 
glumae  

“Añublo bacterial 
del arroz”     Arroz                                      160 28             0.01
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