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

CIENCIAS AGRONÓMICAS” 

 
 

STRIKE LC 124,40 GE 
FUNGICIDA, NEMATICIDA-HALURO ALQUILICO 

1,3 DICHLOROPROPENE-CHLOROPICRIN 
 

 

Atención 

ANTÍDOTO: NO TIENE 
 

DENSIDAD: 1.27 g/mL (20 °C) 
 

“ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, SI SE INGIERE O 
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA 

PIEL POR EXPOSICIÓN” 
 

“NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS 
DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE BAJO LLAVE 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, 
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.” 

 
“USO AGRONÓMICO” 
Control de hongos y nemátodos fitopatógenos que afectan los 
cultivos agrícolas. 

 
“MODO DE ACCIÓN” 
STRIKE LC 124,40 GE, es un fumigante de suelo con actividad 
fungicida y nematicida, afecta a los hongos y nematodos 
fitopatógenos que se encuentran en el suelo a través del 
intercambio gaseoso.  
 
“EQUIPO DE APLICACIÓN” 
STRIKE LC 124,40 GE viene listo para usar y no debe mezclarse 
con ningún otro tipo de producto. La aplicación se realiza de dos 
formas: una se debe realizar con un arado de cincel 
debidamente equipado con los accesorios para su incorporación 
en el suelo a una profundidad de 25-30 cms. Para esta 
aplicación, el suelo debe estar bien preparado, libre de terrones 
grandes o material vegetal sin descomponer, la humedad del 
suelo no debe sobrepasar el 50% de la capacidad de campo, ni 
ser tal que impida un fácil desplazamiento del tractor.  
El producto viene listo para ser utilizado. De los envases se 
conecta un equipo de inyección especial conformado por una 
bomba de doble diafragma que succiona e inyecta con 
capacidad de 3 a 14 galones por hora, este equipo se acciona y 
tiene una presión entre 40 a 50 psi, desde el sistema activado 
por un motor de 12 voltios que va conectado al tractor que 
dispensa el Strike LC 124,4 GE, hacia los inyectores que van 
inyectando en el suelo dicho producto.   La segunda forma de 
aplicación es a través del sistema de riego por goteo, el cual se 
conecta un equipo de aplicación por una bomba de doble 

diafragma accionada por aire de un compresor, la cual pasa a 
traves de una válvula dosificadora que va de 1 a 60 galones por 
hora y este al punto de inyección en la valvula del sistema de 
riego por goteo para posterior incorporarse en cada cama de 
cultivo. El sistema es totalmente cerrado.  
 
 
 
 
 
 
“FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA” 
STRIKE LC 124,40 GE, es un fumigante con efecto fungicida, 
nematicida y se aplica solo antes de la siembra o plantación, El 
momento óptimo de aplicación es cuando la humedad del suelo 
se encuentra a mitad de capacidad de campo (punto de marchitez 
permanente y esté libre de terrones   al momento de la aplicación. 
No debe mezclarse con otros productos. 
 
Posterior a la aplicación, es importante dejar un tiempo de 15 días 
previo a la siembra, para que el producto realice su efecto 
fungicida, nematicida. 
 
 
 
 
 
“RECOMENDACIONES DE USO:” GUATEMALA, HONDURAS 
 

Cultivo                   Plaga Dosis (L/ha) 

 
Melón 
Cucumis melo 
 
Sandía 
Citrullus lanatus 
 
 
 

 
HONGOS: 

Fusarium oxysporum 
 
NEMATODOS: 
Meloidogyne sp, 
Rotylenchulus sp, 
Aphelenchus sp, 
Pratylenchus sp. 

 
 

100- 120 
 
 

 
 

 
“INTERVALO DE APLICACIÓN” Una sola aplicación 15 días 
antes de la siembra.  
 
“INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA 
COSECHA” No aplica. Producto para aplicar en pre-siembra.  
 
“INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA” 5 días. 
 
“FITOTOXICIDAD” No es fitotóxico bajo las dosis indicadas y 
siguiendo las instrucciones dadas. Aplicación al suelo antes de la 
siembra. 
 
“COMPATIBILIDAD” STRIKE LC 124,40 GE, debe aplicarse 
solo, en pre-siembra.  
 
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” 
Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, 
durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: Botas, 
mascarilla, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y 
guantes de hule. 
 
“ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE” No transporte ni 
almacene este producto con alimentos, forrajes, semillas, 
Bebidas, medicamentos, ropas y utensilios en general.  
Conserve el producto en su envase original, cerrado 
herméticamente con su etiqueta y panfleto en un lugar seguro, 
fresco, bien ventilado y fuera del alcance de los niños. El producto 
es estable por dos arios bajo condiciones de almacenamiento 
adecuados. Este producto no debe almacenarse junto con 



productos de consumo animal (forrajes, semillas, etc.) y de 
consumo humano. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
“SINTOMAS DE INTOXICACION” 
Puede causar  irritación de los ojos, nariz y piel, por ingestión  
puede causar gastroenteritis, vómitos, diarreas, taquicardias, 
convulsiones, acidosis.  
 
“PRIMEROS AUXILIOS” 
 
EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vomito.  Lleve de 
inmediato el paciente al médico o al centro de salud mas cercano. 
Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto) 
  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite las ropa 
contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo 
con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos.  Lleve el 
paciente al medido o al centro de salud más cercano. Lleve la 
información disponible del producto (etiqueta o panfleto) 
  
EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar 
ventilado.  Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de 
salud mas cercano. Lleve la información disponible del producto 
(etiqueta o panfleto) 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua 
de 15 a  20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al 
centro de salud mas cercano. Lleve la información disponible del 
producto (etiqueta o panfleto) 
 

“NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A 
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA”  

 
“ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO” 
ANTIDOTO:  “NO TIENE”  
 
TRATAMIENTO MÉDICO 
Seguir tratamiento sintomático. y de soporte. Provocar el vómito 
debe ser a juicio del médico. 
 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN 
BELICE Centro de Intoxicaciones Karl 

Heusner Memorial 
(501)2320735 

COSTA RICA   Centro Nacional de 
Intoxicaciones                 

(506)223-1028 

EL SALVADOR Ministerio de Salud                
   

(503)221-0966/Ext. 
140 

GUATEMALA Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica 

(502)251-3560/232-
0735 

HONDURAS Centro Nacional de (504)32-

Intoxicación 6213/311006 

NICARAGUA Centro Nacional de 
Toxicología 

(505)289-4514 

PANAMÁ Centro de Investigación e 
Información de Medicamento 
y Tóxicos 

(507)269-2741 

 
 
“MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE” 
 

 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS  
 

 
 

 
TÓXICO PARA EL GANADO                                       
   
 

 

“NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE 
PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS”. 

 
“RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, 
QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES” 

 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y 
REMANENTES: Después de vaciar todo el producto del envase, 
enjuáguelo tres veces y vierta el líquido en el tanque de 
aplicación, para aprovechar mejor el contenido y reducir los 
remanentes. En caso de derrames, se recogerá el producto con 
un material adsorbente (arena, tierra o aserrín) y se depositará  
en un recipiente. Los sobrantes de plaguicidas sin utilizar deben 
mantenerse en su envase original debidamente etiquetado, con 
su panfleto y cerrado. Los envases vacíos deben ser perforados 
y enviados a los centros de acopio que estén disponibles para 
recibir este tipo de material, si no los hay, elimínelos junto con 
los embalajes, empaques, derrames y demás desechos,           
de acuerdo a lo estipulado por la autoridad competente en la 
materia. En caso de remanentes o sobrantes de mezcla, 
aplicarlos en los bordes del cultivo. 

 
 

“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 formulador garantiza la calidad de este producto, siempre que 
se encuentre en su envase original sellado y debidamente 
etiquetado. El producto cumple con las especificaciones dadas en 
la etiqueta y el panfleto. El fabricante no se responsabiliza por los 
daños que derivan del almacenamiento o uso inadecuado del 
producto.  El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados 
por factores que se escapan a la responsabilidad del fabricante. 
 
 
“FORMULADO POR” 
Hendrix and Dail de Honduras, S.A. de CV 
Km. 8.2 San Manuel Cortés, Honduras 
 
 
“IMPORTADOR” 
Hendrix and Dail Honduras 
Hendrix and Dail Guatemala 
 
  

PAIS                 NÚMERO DE REGISTRO    

GUATEMALA                           617 

HONDURAS                           

“NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE             
HABITACION.  MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL    
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS” 

“UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE  
PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, 
DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, 
CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE 
HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR 
DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA 
LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL 
IMPERMEABLE” 

“NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA 
MANIPULACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES 
DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA” 


	ANTÍDOTO: NO TIENE

