
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Azaguard es un concentrado emulsificable que 

contiene el 3% del peso total de Azadarictina. 

Evaluado en cultivos ornamentales, forestales 

y alimenticios. No es fitotóxico a las dosis re-

comendadas. Azaguard es  un regulador de 

crecimiento de insectos y no controla insectos 

adultos. Sin embargo AzaGuard es un efectivo 

repelente de algunas especies de adultos. 

AzaGuard 

Controla y repele insectos  tales como : 

Afidos                                                                     Trips                                                                                    Gusano soldado                                             

Gusano trozador                                                    Mosca blanca                                                                       Nematodos  

Coleopteros                                                            Gusanos defoliadores 

Minador                                                                  Larva  lepidóptera 

 
      Primeros Auxilios                                                                                                                      Ingrediente Activo 

Dermal: Enjuagar con poco jabon                                                                                                                  Azadarictina      …….          3.00%    

Y bastante agua. Consulte a un medico                          NO DEJE AL ALCANCE                      Inertes           ………  97% 

Inhalación: Mover a la victima a un                                 DE LOS NIÑOS 
Lugar fresco. Si no respira dar respiración                                                                                               Contiene 128 gramos de azadarictina por galon.  

Boca a boca. Consulte a un medico. 

P A R A  C O N T R O L A R  Y  R E P E L E R   I N S E C T O S  

MODO DE ACCION 
AzaGuard controla insectos en el estado de 
larva, pupa y ninfa, interfiriendo en el meta-
bolismo de la eclosión. El insecto normalmente 
muere en los estadios de larva, en las mudas 
ninfales o durante las eclosiones de adulto.  

COMPATIBILIDAD 
Azaguard  es compatible con la mayoría de 
los insecticidas, fungicidas y fertilizantes co-
múnmente utilizados. Se recomienda checar la 
compatibilidad en un recipiente pequeño 
usando en proporción las dosis recomendadas. 
De cualquier forma se recomienda  hacer una 
prueba en las mezclas por posibles efectos 
adversos y para posibles efectos fitotoxicos 
aplicar  la mezcla en un numero pequeño de 
plantas. 

Las condiciones ambientales pueden alterar la in-
teaccion entre los compuestos, se recomienda hacer 
una prueba de compatibilidad para antiguas y nue-
vas mezclas. Evitar mezclas con muchos compuestos y 
mezclas muy concentradas. 
 
No usar Azaguard con caldo bordeles, cal u otros 
materiales de reaccion alcalina alta.  
 
Para mezclar AzaGuard  uselo a las dosis recomen-
dadas. Siga las instrucciones, precauciones y limita-
ciones señaladas en las etiquetas de los distintos pro-
ductos. Algunas sugerencias de mezclas con Aza-
Guard. 
 
AzaGuard + aceite no fitotoxico 
AzaGuard + endosulfan 
AzaGuard + clorpirifos etil 
AzaGuard + Bacillus thurigiensis 
AzaGuard + bifentrina 
AzaGuard + abamectina 
AzaGuard + diflubenziron 
AzaGuard + piretrina + butoxido de piperonilo 
( para aspersiones) 



ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
 
Equipo de protección y seguridad: para aplicadores expuestos al pro-
ducto diluido: camisa de manga larga, pantalón largo, calcetines y 
zapatos. Para trabajadores expuestos al concentrado durante la mezcla: 
overol sobre camisa de manga larga, pantalon largo, guantes de hule, 
calcetines, botas, gogles o careta. 
Medidas de prevención: Este producto es un agente altamente  
oxidante, corrosivo. No lo utilice concentrado. Mezcle con agua de 
acuerdo a las instrucciones. Mantenga el concentrado lejos de sustan-
cias reactivas, evite contacto con materiales orgánicos. Mantenga el 
producto en su envase original. Mantenga fuera de la luz solar directa. 
Nunca utilice contenedores de metal o grifos. Advierta al personal de 
peligros del producto concentrado: evite respirar nieblas o vapores del 
concentrado. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
 

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO 
ESTE PRODUCTO. 

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MU-
JERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DO-
MÉSTICOS. 

LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUC-
TO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.  

NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.  
NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN  

ADECUADO.  
LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE  

PRODUCTO. 
AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓN-

GASE ROPA LIMPIA. 
NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON 

LOS OJOS Y PIEL. 
NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, 

USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATE-
RIAL APROPIADO.  

NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL 
MÉDICO  
Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA. 
Teléfonos de emergencia: (55) 5598-6659 / (55) 5611-2634  
Lada sin costo: 01-800-00-928-00 
Servicio gratuito las 24 hrs. 
En caso de salpicaduras del producto en ojos, trate los ojos  
primero. 
Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y  
enjuague lenta y gentilmente con agua durante 15 a 20 minutos.  
Quite los lentes de contacto, de estar presentes, después de los  
primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame a un  
centro para tratamiento de intoxicaciones o médico para obtener  
indicaciones sobre el tratamiento. 
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague  
inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.  
Llame a un centro para tratamiento de intoxicaciones o médico  
para obtener indicaciones sobre el tratamiento. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de salpicaduras del producto en ojos, trate los ojos  
Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y  
enjuague lenta y gentilmente con agua durante 15 a 20 mi-
nutos.  
Quite los lentes de contacto, de estar presentes, después de 
los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. 
Llame a un centro para tratamiento de intoxicaciones o mé-
dico para obtener indicaciones sobre el tratamiento. 
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. 
Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15-
20 minutos. Llame a un centro para tratamiento de intoxica-
ciones o médico para obtener indicaciones sobre el trata-
miento. 
Si se ingiere: Llame a un centro para tratamiento de intoxi-
caciones o médico para obtener indicaciones sobre el trata-
miento. De a la persona intoxicada un vaso de agua si está 
en condiciones de beber. No induzca al vómito a menos que 
lo indiquen el centro para tratamiento de intoxicaciones o el 
médico. No de nada por la boca si la persona está incons-
ciente. 
Si se inhala: coloque a la persona en el aire fresco. Si la 
persona no respira, llame al centro de intoxicaciones o una 
ambulancia, después administre respiración artificial. Lla-
me a un centro para tratamiento de intoxicaciones o médico 
para obtener indicaciones sobre el tratamiento. Tenga a la 
mano la etiqueta del producto. 

.RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
 
Tratamiento: proporcione tratamiento sintomático. El daño 
probable a la mucosa puede contraindicar el uso de lavado 
gástrico. 
Síntomas de intoxicación: Efectos a la salud por sobre ex-
posición al  
CONCENTRADO: Corrosivo a membranas mucosas, ojos 
y piel. La gravedad de las lesiones y la prognosis de la into-
xicación dependen directamente de la concentración y dura-
ción de la exposición. El contacto por sobre exposición a la 
piel puede causar decoloración e irritación temporal. El 
contacto por sobre exposición en ojos puede causar daño 
severo en ojo. Por ingestión puede ser DAÑINO O FA-
TAL: causa quemaduras químicas en boca, garganta y estó-
mago; y es corrosivo al tracto gastrointestinal. Los signos 
de intoxicación son: palidez y cianosis en cara, exceso de  
fluidos en boca y naríz, hinchazón de estómago y eructos, 
nausea y vómito, riesgo de neumonitis química y edema 
pulmonar. Por inhalación, los vapores o niebla pueden cau-
sar irritación. La gente con asma o problemas pulmonares 
pueden resultar más afectados. 
 

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE 
LA CONTAMINACIÓNDE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, 
ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS 
 
 
 
 
 
 

 



DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS 
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. 

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL 
PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTE-
GRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN 
DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, 
REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. 

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE 
CONTAMINAR ELAGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANE-
JARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE 
EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA  
POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS 
SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). 

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO 
DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRO-
DUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSOR-
BENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR  
LOS DESECHOS EN UN RECIEPIENTE HERMÉTICO Y 
LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELI-
GROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO. 

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y 
VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O 
CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA 
APLICACIÓN. 

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANI-
MALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE 
(MAMÍFEROS Y AVES). 

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANI-
MALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLAN-
TAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).  

ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TOXICO PA-
RA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O 
LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS 
SE ENCUENTRE LIBANDO. 
 

GARANTÍA 
El fabricante garantiza el contenido de los ingredientes mencio-
nados en esta etiqueta sin embargo, no otorga garantía de ningu-
na especie por los resultados derivados del uso o manejo del pro-
ducto, ya que es imposible eliminar todos los riesgos asociados 
con el uso de este producto que están fuera de control del fabri-
cante. 
 

SITIOS DE USO  
Aza Guardia se puede utilizar en:  
 
INVERNADERO, Y EN CAMPO 
 
CULTIVOS NO COMESTIBLES 
 
COMPOSTAS Y ABONOS 
 
AGROINDUSTRIA 
 
PASTOS Y PASTIZALES 
 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Lea la instrucciones y precauciones antes de usar:  

 
AzaGuard está exento de tolerancias y se puede aplicar dirigido 
a cualquier alimento o cultivos no alimenticio incluso el día de 
la cosecha a una dosis  que no supere 22,5 fl oz. (20 Gramos 
ingrediente activo) por acre por aplicación.  
 
Para aplicar AzaGuard, seleccione una presión adecuada de la 
bomba para  lograr partículas finas para cubrir toda las superfi-
cie de hojas y frutas. Para obtener una cobertura de rociado de 
cera vegetal o superficies pubescentes, puede agregar un adhe-
rente a la mezcla  a las dosis  recomendadas y dar una mejor 
cobertura  al follaje y  al control de insectos.  
 
MEZCLA: Agitar  bien antes de usar . Utilice siempre este 
producto inmediatamente después de la mezcla con agua. Aza-
Guard se descompone en la solución si no se utiliza dentro de 8 
horas. Nunca deje la mezcla reposar por la noche. AzaGuard se 
descompone en  el tanque si  la mezcla tiene valores de pH supe-
riores 7.0 . El rango  optimo de pH es entre 5.5 y 6.5 . Para obte-
ner un rendimiento óptimo, puede utilizar  un agente búferizante. 
Cuando se mezcle con otros agroquímicos aprobados, asegúrese 
siempre de agitar adecuadamente en el tanque para  
garantizar  aplicación uniforme. 
 
Utilizando las tablas que se muestran a continuación, puede de-
terminar la cantidad de AzaGuard requerida para el número de 
acres a tratar. Agregue al tanque hasta la mitad de agua comien-
ce la agitación y añada la cantidad determinada de AzaGuard 
después añadir el agua restante y continuar  
agitación. 
 
MÉTODO  Y EQUIPO DE APLICACIÓN: 
AzaGuard se puede aplicar como una aplicación foliar  
o en drench al suelo o en sutrato.(por ejemplo, invernaderos)  
para controlar insectos y nematodos. cuando sea necesario,  pue-
de ser utilizado para controlar las plagas del suelo, incluyendo 
larvas de plagas de insectos defoliadoras. cuando  es aplica en 
drench evitar la lixiviación excesiva. 
 
AzaGuard también se puede aplicar en equipos de tratamiento de 
suelos bajo la superficie (por ejemplo césped de hierba). Para 
repeler  los adultos  de moscas se aplican a través de un equipo 
de nebulización. Siga siempre las instrucciones del fabricante. 
 
AzaGuard puede aplicarse usando cualquier equipo de aplica-
ción de plaguicidas motorizado o manual, que incluye pero no se 
limita a: alto volumen, bajo volumen, de ultra bajo volumen, 
electrostática, nebulización y sistema de riego. Siga las reco-
mendaciones del fabricante original cuando se utiliza este tipo 
de equipos. 
 
Para aplicaciones al aire libre y de campo,aplicar AzaGuard en 
las dosis de aplicación en suficiente agua para asegurar una co-
bertura adecuada. Equipo de aplicación convencional: aplicar en 
un mínimo de 30 galones de agua por acre. Equipos aéreo: apli-
car en máximo de 3 galones de agua por acre. 
 
Para obtener resultados óptimos, hacer de 2 a 3 aplicaciones 
con  un intervalo de 7 a 10 días, esto  se recomienda a menos 
que se especifique lo contrario. Las aplicaciones foliares se 
deben hacer a ambos lados de las hojas. Además un coadyuvante  
generalmente mejora el control utilizadolo según las recomenda-
ciones del fabricante  



 

esto puede mejorar el rendimiento del producto. La adición 
de un aceite no fitotóxico a dosis que no excedan el 1,0%  
del volumen total.  
 
NOTA: Este producto ha sido evaluado por  la fitotoxici-
dad en una amplia gama de plantas. Sin embargo, como 
todas las combinaciones o secuencias de pesticidas, inclu-
yendo fertilizantes, aqroquimicos y adyuvantes no han sido 
probados, rociar un área pequeña primero para asegurarse 
de que no se produce fitotoxicidad. 
 
Haga las aplicaciones cuando los insectos aparecen por pri-
mera vez y están en sus primeras etapas larvales. Repetir las 
aplicaciones cada 7 días, o según sea necesario. 
 

PLANTAS EN QUE AZAGUARD  

PUEDE SER UTILIZADO  

AzaGuard  se puede utilizar en interiores y al aire libre en 

las siguientes plantas: 

 

CULTIVOS DE INVERNADERO: Col , Cucurbitaceas, 

Berenjenas, Hierbas y Especias, Legumbres, Pimientos, 

Tomates y otros cultivos en invernaderos.  

 

HORTALIZAS DE RAICES Y TUBERCULOS TALES 

COMO: Alcachofas, remolacha, zanahor ias, yuca, jengi-

bre, rábano picante, jícama, papas, rábanos, colinabos, pata-

tas dulces, cúrcuma, nabos, ñame.   

 

HOJAS (INCLUYENDO BRASSICA) TALES COMO: 

Amaranto, brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, apio, 

perifollo, col chino,  berza, Berro, escarola, Hinojo, col ri-

zada, lechuga, mostaza, perejil, verdolaga, espinacas, acel-

gas.  

 

LEGUMINOSAS TALES COMO: Fr ijoles, garbanzos, 

lentejas, guisantes, gandules, soya, frijoles espada. 

 

VEGETALES CON FRUTO  TALES COMO: Berenje-

nas, cerezas, pepinos, pimientos, chile, tomates.  

 

CITRICOS TALES COMO: Naranja, toronja, limón, 

lima, mandarina, pomelos. 

 

POMACEAS TALES COMO: Manzana, peras, nispe-

ros,  membrillo. 

 

FRUTAS DE HUESO TALES COMO: Cerezas, duraz-

nos, ciruelas, ciruelas pasas. 

 

BERRIES TALES COMO: Moras, frambuesas, aran-

dano, grosellas, zarzamora, fresas. 

 

CEREALES Y GRANOS TALES COMO: Maiz, ceba-

da, trigo, triticale, arroz, sorgo, arroz, avena. 

 

HIERBAS Y ESPECIES TALES COMO: Pimienta, 

albahaca, bálsamo, apio, canela, clavo, caléndula, lavanda. 

BULBOS TALES COMO: Cebolla, ajo 
 
FRUTO SECO TALES COMO: Almendras, nueces, castañas, 
avellana, pistache 
 
ORNAMENTALES TALES COMO: Flores y plantas de ornato 
 
PASTOS Y PASTIZALES 



Plaga Dosis Oz. 
Azaguard/ 
Acre 

Observaciones 

Mosca blanca 8 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir el enves 

Minadores 10 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir el enves 

Escamas 10 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir ramillas y hojas 

Piojo harinoso 10 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir ramillas y hojas 

Trips 10 Rociar de inmediato se haya detectado el insecto 
repetir cada 5 a 7 dias 

Afidos 10 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir el envés de lashojas para cultivos 
comestibles: repetir cada 7-10 dias Cultivos no co-
mestibles repetir cada 5-7 dias. 

Psilidos 8 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir el envés de las hojas para culti-
vos comestibles: repetir cada 7-10 dias Cultivos no 
comestibles repetir cada 5-7 dias. 

Chinche 10  
Rociar ninfas  

Larva Lepidoptera 8 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir las hojas para cultivos comesti-
bles: repetir cada 7-10 dias Cultivos no comesti-
bles repetir cada 5-7 dias. 

Grillo 10 Rociar pronto la ninfa cuando el huevo eclosione 

Coleopteros 8 Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir las hojas para cultivos comesti-
bles: repetir cada 7-10 dias Cultivos no comesti-
bles repetir cada 5-7 dias. 

Gorgojo 10 Aplicación foliar para bajar la alimentación del 
adulto, hacer de 3 a 4 aplicaciones en 10 días. 

Barrrenador 10  Rociar pronto la ninfa cuando el huevo eclosione-
Combinar con Aceites 0.25% -1.0% en suficiente 
agua para cubrir el envés de las hojas. 

Nematodos 15 Aplicar con suficiente agua para penetrar 12 pul-
gadas en el suelo. Repetirlo cada 3 a 4 semanas 

Mosca de la fruta (larva) 10 Cultivos comestibles:  Rociar cuando la plaga apa-
rezca 
Cultivos no comestibles: En drench al suelo para 
eliminar larvas 




