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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

METALPRO 5 GR es un producto formulado como gránulos de alta compactación, con ingrediente 

activo Metaldehído al 5% 
 

METALPRO 5 GR actúa sobre las babosas haciendo que secreten grandes cantidades de baba, 
alterando su metabolismo hasta ocasionar la muerte. 

 

2. COMPOSICIÓN 

Formulación Granulado para aplicación directa (GR) 

Ingrediente activo Metaldehído 

Concentración 50 g/Kg 

Fórmula estructural 

 

Peso molecular 176.212 g/mol 

Nombre comercial METALPRO 5 GR 

Nombre químico 
2,4,6,8 tetrametil - 1,3,5,7 

tetraoxacyclooctano 
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3. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 

Apariencia Granulado color azul 

Olor Inodoro 

pH a 10% 7.0 

Densidad a 20°C 1.27 g/mL 

Explosividad No explosivo 

Inflamabilidad No inflamable 

Biodegradabilidad 100% 

 
 

4. CARACTERISTICAS / BENEFICIOS 

CARACTERISTICAS BENEFICIOS 

 

• Producto a base de metaldehído al 
5%  

 

• METALPRO 5 GR esta formulado 
como gránulos de alta compactación.  

 

• METALPRO 5 GR funciona por 
contacto e ingestión.  

 

• METALPRO 5 GR incluye en su 
formulación atrayentes para las 
babosas. 

 

• Control de alta eficacia sobre 
moluscos en los cultivos.  

 

• Producto más resistente a 
condiciones ambientales. 

 

• Dos mecanismos de acción 
mejorando el control sobre la plaga. 

 

• Incrementa niveles de control sobre 
la plaga. 

 

 
 

5. MECANISMOS Y MODO DE ACCIÓN 

 
Mecanismos de acción 

METALPRO 5 GR afecta las babosas haciendo que secreten grandes cantidades de baba, 
adicionalmente produce parálisis del sistema nervioso. 
 

Modo de acción 
METALPRO 5 GR es un molusquicida que actúa tanto por ingestión como por contacto. 
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6. USOS Y RECOMENDACIONES 

 
CULTIVO BLANCO BIOLÓGICO DOSIS EPOCAS DE APLICACIÓN P.C P.R 

Clavel 

Babosa 

(Deroceras reticulatum 
y Milax gagates) 

7 kg/Ha 

 
(65-75 

granulos/m2)  

 
Se recomienda aplicar en los 

momentos de mayor actividad en 

pequeños montoncitos separados a 
una distancia prudencial, según la 

intensidad del ataque de la plaga, 
sobre el suelo. 

N.A N.A 

 
Periodo de carencia (P.C) 

Periodo de reingreso (P.R) 

 

Recomendaciones de Uso  
Aplicar al voleo directamente al suelo por los lados de la cama. 

El producto debe aplicarse con guantes para no se contaminado y afectar el efecto de cebo.  

 
Fitotoxicidad 

El producto no es fitotóxico en las dosis de recomendadas. 
 

Compatibilidad 

METALPRO 5 SC se aplica sólo y es un producto que viene listo para ser usado. 
 

Precauciones y advertencias de uso: 
- Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.  
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.  

- Utilice los elementos de protección personal. 
- No manipular el material cerca de alimentos, comida o agua para beber. 

- No contaminar fuentes de agua (lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, 
entre otros). 

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

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, 
luego destrúyalo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para tal fin. 

- Se considera persistente en suelo, prácticamente no tóxico para codorniz y moderadamente 

toxico para pato silvestre, altamente toxico para organismos acuáticos y ligeramente tóxico 
para abejas.  
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Almacenamiento 

El producto se debe conservar cerrado en su empaque original, en un lugar fresco, seco, ventilado y 
limpio. 

No almacenar por periodos prolongados expuestos a la luz solar directa. 

 

7. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría III Moderadamente toxico. 
 

 

Responsabilidad civil 

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en 
este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, mediante el proceso de registro de 
este, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de 

empleo. 
 

 
 


