
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR 
EL PRODUCTO Y CONSULTE AL 

PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 
 

                     
USO DOMESTICO 

 

ECOZAP 17 EC 
 

INSECTICIDA	-BOTÁNICO-ACEITES	
 
           PRECAUCIÓN 

 
ANTÍDOTO: No tiene antídoto.  

 
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. 
 

 
 

 
USO AGRONÓMICO: 
MODO DE ACCIÓN: 
El ECOZAP 17 EC es un insecticida botánico para el 
control de insectos domésticos. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: 
Para aplicar ECOZAP 17 EC puede utilizar aspersor de 
espalda o de motor.  Sin embargo, es recomendable que 
verifique el equipo a utilizar y asegure que el mismo se 
encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento y 
debidamente calibrado. 
 

Lave el equipo antes y después de usarlo. 
 

 
 
FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
Mueva bien antes de usar y después de mezclar con 
el agua. Asegúrese que el tanque de la mezcla ha 
sido limpiado antes de usar.  Agregue ¾ de agua al 
nivel del tanque.  Agregue la cantidad específica de 
ECOZAP 17 EC en el tanque.  Mezcle bien y 
mantenga la agitación del tanque mientras aplique.   

Asegúrese de aplicar toda la solución de la mezcla 
contenida en el tanque de aplicación el mismo día, 
para asegurar la viabilidad de las esporas. 

 
   
RECOMENDACIONES DE USO: Agite bien antes 
de usar, para mantener una homogeneidad en la 
mezcla.  

 
Plagas en que puede ser usado: 
Nombre común              Nombre científico 

Mosquito  del dengue          Aedes aegyptii 
Mosquito  de la malaria          Anopheles spp. 
Mosquito  común           Culex pipiens 
Mosquito de playa           Psorophora spp 
Mosca            Musca domestica 
Mosquito de la chikungunya y Zika     Aedes albopictus   
Mosca negra           Simullum spp. 
 
Uso domestico: 
Uso para control de plagas domesticas. 

   
MODO DE USAR EL PRODUCTO, DOSIS 
RECOMENDADA: 

Agite el producto antes de usar y en todo el proceso de 
la aplicación.  El producto puedo ser diluido en agua o 
aceite 
 
Tratamientos perimetrales y áreas recreacionales: 
Para el control de mosquito adulto y otros insectos en 
aplicadores de mochila, diluya 60 a 240 cc de ECOZAP 
17 EC por galon de agua, a una aplicación de 2 galones 
de solución por 1,000 pies cuadrados. 
 
Uso en exteriores: 
Para el control de mosquito adulto y otros insectos 
diluya 60 a 120 cc de ECOZAP 17 EC en un galon de 
agua.  Trate las áreas cubiertas de vegetación donde los 
mosquitos descansan. 
 
Uso en interiores: 
Diluya 60 a 120 cc de ECOZAP 17 EC por galon de 
agua. 
 
FITOTOXICIDAD 
No es toxico, es un producto botánico. 
 
COMPATIBILIDAD 
Uso domestico.  Se usa solo. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:  
Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. 
Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. 
Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE 
HABITACIÓN. 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.  

 



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

 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:  
Irritación moderada en la piel. 
 
PRIMEROS AUXILIOS:  
Ingestión: Suministre tres cucharadas de carbón activado 
en medio vaso de agua. 
 
Inhalación: Mueva la víctima al aire fresco.  Si no está 
respirando, dele respiración artificial, preferiblemente boca 
a boca.  
 
Contacto con la piel: Lave el área afectada con gran 
cantidad de agua. 
 
Contacto con los ojos: Lave con gran cantidad de agua 
limpia. 
 
Antídoto y Tratamiento médico: El tratamiento es 
sintomático y de sostén, no se conoce antídoto específico.   
 
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A 
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 
 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN 

 Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan). 
TEL/684-3478/3672 
 
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello. 
TEL/681-2913/6922 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

No contamine lagunas, ríos, canales de riego, lagos, drenajes y 
otras fuentes de agua. 
 
Después de hacer la aplicación lave los equipos enjuagando 
tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de 
aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y 
deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales 
para este fin.   
 
No verter los residuos en fuentes de agua.  No contaminar 
lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases 
vacíos.  En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o 
tierra seca y entierre en lugares retirados de fuentes de agua, 
viviendas o animales. 

 
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON 
ESTE PRODUCTO. 

 

MANEJO DE ENVASES, DESECHOS Y 
REMANENTES: 

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, 
lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el 
resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los 
envases vacíos perforándolos.  
 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y 
disposición de envases, entréguelos al centro de recolección 
más cercano o deséchelos junto con lo demás materiales a 
eliminar, de acuerdo a lo indicado por las autoridades 
competentes en la materia.  

 
En caso de fugas o derrames menores, utilice un material inerte 
y seco como absorbente (tierra, arena, aserrín), para limpiar y 
contener el producto. 
 
Use equipos de protección adecuados durante la limpieza.  
Contenga el derrame para prevenir la contaminación de cauces 
de agua.    
 
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 garantiza que las características físico-químicas 
del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que 
mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para 
los fines aquí recomendados de acuerdo a las indicaciones de 
empleo. 
 

Fabricado por: 
KeyPlex Manufacturing 

2239 Commerce Ct. Bowling Green, FL 33834 
United States of América 

 
Registrado e importado por: 

SOLUCIONES AGRÍCOLAS, S.R.L. (SOLAGRO) 
Calle Miguel Ángel Garrido # 11 Los Prados 

Santo Domingo, República Dominicana 
Tel. 809-473-4044 

www.solagro-rd.net 
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PAÍSES  No. REGISTRO  Fecha reg. 
REPUBLICA DOMINICANA 5408 1/02/2017 
 


