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Ficha Técnica de 
recomendaciones de uso

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Formulación: Suspensión Acuosa
Ingrediente Activo: Acidos Grasos + Sales Potásicas. 
Presentación: Botella de 1 litro, bidón de 5 y 20 litros.
Registro COFEPRIS: RSCO-MEZC-INAC-1101W-0543-008-71.157

1. Generalidades
 es un insecticida de ácidos grasos y sales potásicas, que actúa 

por contacto en las plagas y en los cultivos mencionados en el cuadro de 
recomendaciones.  

2.Composición Porcentual:                % en Peso
Ingrediente Activo:
Ácidos Grasos .................................................................................................. 56.012 
Equivalente a 743.6 g de i.a / L (a 21.2 ˚C) 
Sales Potásicas ................................................................................................. 15.145 
Equivalente a 201 g de i.a / L (a 21.2 ˚C) 
Ingredientes Inertes:
Diluyente y surfactante ............................................................................... 28.843
TOTAL: ..................................................................................................... 100.00

3. Tabla de dosis
Tiempo de reentrada a la zona tratada: una vez que seque el producto
Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última 
aplicación y la cosecha.

Cultivo Intervalo de 
Seguridad Plaga Dosis

L / ha Observaciones

Jitomate
Chile

Chile Bell
Berenjena

Tomate de cáscara
Papa

Sin Límite
Mosquita 

blanca
(Bemisia 
tabaci)

3.0 - 4.0

Realizar 2 
aplicaciones 
al follaje, a 

intervalos de 7 
días, iniciar las 

aplicaciones 
cuando se 

detecten los 
primeros 

individuos, 
volumen de 
aplicación 

400 L de agua 
/ ha.
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IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una 
garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece 
únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.

4. Métodos para preparar y aplicar el producto
Agítese bien antes de usar. Gire la tapa y rompa el sello de seguridad, 
procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de 
aplicación llenar el tanque hasta ¾ de su capacidad, posteriormente 
agregue la cantidad debidamente medida de  en la dosis 
recomendada y termine de llenar con agua, se aplica por aspersión con 
sufciente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. 
Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de 
preparar la mezcla.

5. Compatibilidad
No definida. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. Aplicar el 
producto por la tarde para evitar horas de máxima irradiación solar. Es 
compatible con soluciones neutras y ligeramente básicas. No mezclar con 
soluciones ácidas.

6. Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.


