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SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. ofrece este producto elaborado bajo estrictas normas de 
calidad, haciéndose responsable de la fecha de vencimiento y de su composición concordante con la 
declarada. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, ésta deslinda todo tipo de 
responsabilidad por los daños que se puedan producir, por el uso del producto de manera diferente al 
indicado en este rótulo.	

Banda toxicológica de color Amarillo Pantone C 

 

                       NOCIVO           



 
CUERPO IZQUIERDO 

 
PRECAUCIONES:  
 
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 

CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. 
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 

AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:  
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar indumentaria protectora 
adecuada: antiparras, barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas 
de goma. Evite el contacto con la boca, piel y ojos. No comer, beber, ni fumar durante el 
manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca.  
Para su seguridad después del tratamiento: Higienizarse con agua y jabón todas las partes del 
cuerpo expuestas al contacto del producto. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla separadamente de 
la ropa de uso diario, antes de volverla a usar. Lavar los utensilios empleados en la preparación 
del producto. Guardar el sobrante de en su envase original, bien cerrado. 
 
RIESGOS AMBIENTALES: 
Toxicidad para peces: Muy tóxico. No contaminar fuentes o cursos de agua. No asperjar 
sobre espejos de agua, no eliminar caldos remanentes o enjuagar / lavar equipo de aplicación 
en costas de lagos, ríos, etc. Debe establecer una franja de seguridad de 40 metros entre 
cultivo tratado y la fuente de agua.  
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico. No aplicar en áreas donde se hallen aves 
alimentándose o en reproducción. No realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a 
dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas.  
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. Es conveniente el traslado de las colmenas, en caso 
contrario tapar la entrada (piquera) con espuma de goma o arpillera húmeda. Asperjar fuera del 
horario de pecoreo (primera hora de la mañana o última de la tarde o noche). Dar aviso a los 
apicultores. 
 
TRATAMIENTOS DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:  
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no 
se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin 
contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede 
diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. 
Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los 
cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, 
evitando los riesgos para cultivos siguientes. 
 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS: 
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Lavar los envases siguiendo las instrucciones 
de Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del 
envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente 
dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). 
Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no 
dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en 
contenedores para ser enviados a una planta especializada para su disposición final. No enterrar 
ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. 
 



 
ALMACENAMIENTO:  
Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado en un lugar seco y fresco 
cerrado con llave. Mantener apartado de alimentos para humanos, forrajes, semillas y otros 
plaguicidas. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.  
 
DERRAMES:  
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A 
continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su 
posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el 
área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso domestico. En caso 
de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados, y lavar con abundante 
agua y jabón la zona afectada. 
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos 
separando los parpados. 
En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada a un lugar ventilado. Dar atención médica 
inmediata si hay actividad respiratoria anormal. 
En caso de ingestión: Dar atención medica de inmediato. No inducir al vomito. Enjuagar la boca 
con abundante agua. Nunca suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente 
EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
CLASE TOXICOLOGICA II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. 
TOXICIDAD INHALATORIA: CATEGORIA II (NOCIVO) 
NO IRRITANTE DERMAL 
LEVE IRRITANTE OCULAR: CATEGORIA IV (CUIDADO) Causa irritación moderada a los ojos 
NO SENSIBILIZANTE DERMAL. 
Aplicar tratamiento para fosforados. 
Antagonista: Sulfato de Atropina 1-2 mg vía endovenosa o intramuscular hasta completa 
dilatación de la pupila y tratamiento general para fosforados. 
 
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: 
 Dolores de cabeza, debilidad, visión borrosa, lagrimeo, intensa sudoración y náuseas; dolores 
abdominales, vómitos y excesiva salivación con o sin diarrea. Puede sentir constricción de 
garganta y pecho y dificultad en la respiración. En casos severos, pueden presentarse 
contracciones de músculos, contracción marcada de pupilas o dilatación por anoxia y pérdida 
de la conciencia. 
 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. CABA -Tel. 
(011) 4962-6666 y 4962-2247 
Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín. CABA- Tel.: (011) 5950-
8804 y 5950-8806 
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Haedo, Prov. Buenos Aires - Tel.: 
(011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea 
gratuita: 0800-333-0160. 
Centro de Consultas Toxicológicas. Llamar a TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727 o 
0800-888-TOXI (8694). 



 
CUERPO DERECHO 

 
GENERALIDADES 
KLORPAN actúa por contacto, ingestión e inhalación, para el control de insectos chupadores y 
masticadores, indicados en el cuadro de recomendaciones de uso. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación:  
Verificar siempre la fecha de vencimiento del producto. Constatar el buen funcionamiento del 
equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación. Llena con agua limpia hasta tres 
cuartas partes de su capacidad siempre con el agitador en marcha. Añadir la cantidad necesaria 
de KLORPAN de acuerdo con la dosis recomendada directamente al tanque o también se 
puede pre disolver previamente, completar finalmente el volumen total de agua. La agitación 
hidráulica (por el retorno) o mecánica, es recomendable durante la preparación para formar una 
correcta emulsión. Las soluciones preparadas deben usarse en el día. No mezclar los productos 
puros.  
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: 

1) En cultivos extensivos: 
a) Aplicación terrestre: usar equipos de baja presión (arrastre o mochila), provistos de botalón 
y barra pulverizadora, con pastilla tipo cono hueco para insecticidas. Los caudales de 
aplicación no serán inferiores a 80-100 L/ha y a una presión de 30-40 lb/pulg2. 
b) Aplicación aérea: utilizar no menos de 10 L/ha, y en aplicaciones de Ultra Bajo Volumen 
(UBV), diluido en gas-oil, el total asperjado deberá ser de 5 L/ha. 
 Lograr cubrir con 20-30 gotas/cm2. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. 
 
2) En frutales: utilizar equipos de alto volumen y alta presión, con manguera o turbina hasta 
punto de goteo (volumen 30-40 L/planta, 2000 a 3000 L/ha). Aplicar sin viento. 
 
3) Tratamiento de suelo: Aplicar con equipos de baja presión en terrenos preparados para la 
siembra o trasplante, con alto volumen (100 a 150 L/ha de agua). Incorporar con rastra de 
discos. 

 
LAVADO DE EQUIPOS  
Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las  
siguientes recomendaciones: Drenar el tanque y lavar cuidadosamente con soda cáustica, 
carbonato de soda o amoníaco diluido en agua al 2% de ser posible utilicé una hidro lavadora 
para limpiar el interior del tanque, poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el 
agua por al menos 15 minutos. Esta operación debe repetirse tres veces, eliminar el líquido 
utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni 
subterráneas y finalizado esto se debe enjuagar el tanque con agua limpia. Retirar los picos y 
pastillas y lavarlos forma individual. Es importante que esta tarea se lleve a cabo para evitar el 
arrastre de  producto remanente en tanque a un cultivo susceptible. 

 



 
RECOMENDACIONES DE USO 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

Alfalfa 
Isoca de la alfalfa (Colias lesbias) 300 – 350 

cm3/ha 
Al observar 40-60 isocas 
cada 20 golpes de red. 

Pulgón de la alfalfa (Acythosiphon pisum) 350 – 400 
cm3/ha 

Cuando aparezcan los 
primeros focos. 

 
 

Cereales 
(Avena, 
Cebada, 
Centeno 
y Trigo) 

Isocas cortadoras (Agrotis spp. Peridroma 
saucia. Feltla malefida) 

1300 – 1600 
cm3/ha 

Al observar plantas cortadas 
al ras de suelo. Se pueden 
preparar cabos pasando 30-
40 kg de afrecho, 100 cm3 de 
clorpirifos 48% y 10 L/ha de 
agua. Se puede mejorar con 
el agregado de 4 kg de 
melaza. 

Isocas militares (Pseudaletia adultera. 
Proderia spp. Spodoptera frugiperda) 

750 – 900 
cm3/ha 

Revisar el cultivo, en especial 
si se advierte la presencia de 
mariposas. Tratar cuando las 
isocas son pequeñas, 1 a 1,5 
cm de largo para evitar que 
dañen el cultivo. 

Pulgón amarillo (Acytospixon dirhodum) 
Pulgón de la espiga (Macrosiphum avenae) 

350 – 400 
cm3/ha 

 
300 – 350 

cm3/ha 

En cuanto se notan los 
primeros focos. 

Pulgón verde (Schizaphis graminum) 

Citrus 

Acaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora) 
Acaro de la yema (Aceria sheldon) 

75 – 100 
cm3/hl 

A la caída de pétalos y al 
observar 3-4 ácaros por hoja 
en prefloración. 

Cochinilla blanca del tronco (Unapsis citri) 75 – 100 
cm3/hl 

1ra aplicación de octubre a 
diciembre. 2da aplicación de 
febrero a marzo. 

Cochinilla blanda (Coccus hesperidium) 
Cochinilla cerosa (Ceroplastas grandis) 
Cochinilla del Delta (Lacanium delas) 
Cochinilla harinosa (Pseudococcus citri) 
Cochinilla roja común (Chrysomalus 
dictyospermi) 
Pulgones (Toxoptera aurante- 
Aphis gossypii) 

75 – 100 
cm3/hl 

Preferentemente durante los 
meses de verano al 
producirse el nacimiento de 
las ninfas. El agregado de 
tensioactivos favorece la 
acción terapéutica. Puede 
utilizarse en mezclas con 
aceites emulsionables en 
cuyo caso las dosis indicadas 
deberán reducirse a la mitad. 
Clorpirifos 48% debe 
utilizarse con equipos 
pulverizadores de alto 
volumen y alta presión a 
mangueras o turbina, 
debiendo mojarse 
perfectamente el follaje, 
ramas y tronco hasta punto 
de goteo. 



 

Cochinilla roja autraliana (Aonidiella 
auranti) 

100 
cm3/hl 

Cuando han caído las 3/4 
partes de los pétalos al 
observar las primeras larvas 
móviles. Dejar transcurrir 25 
días entre tratamientos 
consecutivos. 

Girasol 
Gatapeluda norteamericana (Spilosoma 
virginica) 
 

800 – 900 
cm3/hl 

Cuando se observan 3 isocas 
por planta. 

 
 

Maíz 
 

Pulgón de maíz  (Rhopalosiphum maidis)  
 

300 – 350 
cm3/ha 

Cuando se observen los 
primeros ataques. 
 Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 1000 cm3/ha 

Gusanos cortadores  
(Agrotis spp. Peridroma saucia, Feltia 
malefida) 

1300 – 1600 
cm3/ha 

Cuando aparezcan las 
primeras larvas. 

Manzano y 
peral 

Arañuela roja común (Tetranichus telarius) 
Arañuela roja europea (Panonychus uimi) 150 cm3/hl Cuando se observen 3 ácaros 

por hoja. 

Bicho de cesto (Oiketicus kirbyi) 150 cm3/hl Aplicar contra larvas de 3 - 4 
mm de tamaño 

Gusano de la pera y la manzana 
(Carpocapsa pomonella) 150 cm3/hl Según las indicaciones del 

servicio de alarma. 

Pulgón lanígero (Erisoma lanigerum) 150 cm3/hl 
Cuando se observen las 
primeras colonias en la parte 
aérea de la planta. 

Arañuelas; Piojo de San José 
(Quadraspidiotus permiciosus) 
Psila del peral (Psylia piricola) 

75 
cm3/hl 

En curas de invierno aplicar a 
yema hinchada, puntas 
verdes. 
Mezclar con 1,5 L de aceite 
mineral para el control de 
arañuelas. 

Soja 

Isoca de la alfalfa (Colias lesbia) 
Oruga de la soja y maní 
(Anticarsia gemmatalis) 

400 – 500 
cm3/ha 

 
650 – 800 

cm3/ha 
 

Antes de floración con más 
de 15 isocas/m lineal de 
surco y más de 20% 
defoliación. Desde floración 
con más de 15 isocas/m 
lineal de surco y más 10% de 
defoliación. 

Oruga del yuyo colorado (Loxostage  
bufudakus)  
Oruga cuarteadora (Mocis latipes) 
Gatapeluda norteamericana 
(Spilosoma virginica) 

800 – 900 
cm3/ha 

Isoca bolillera (Rachiplusia nu) 900 – 1200 
cm3/ha 

Barrenador del brote (Epinotia aporema) 1000 – 1300 
cm3/ha 

Soja de 1era: con 30% de 
brotes atacados. Soja de 2da: 
con 10-20% de brotes 
atacados. A partir de 
floración, al notar los 
primeros daños en flores y 
vainas. 

Isoca bolillera (Helicoverpa gelotopoeon) 1800 – 2000 
cm3/ha 

Cuando se observen 2 isocas 
por metro lineal de surco. 



 

Durazno 
Ciruelo 
Pelón 

Almendro 
Damasco 

Cochinilla blanca del duraznero  
(Pseudaulacaspis pentagona) 
Cochinilla coma (Mytilococcus sp.) 

100 – 120 
cm3/hl 

Cuando observe el 
movimiento de las ninfas 

Polilla del brote del duraznero (Grapholita 
molesta) 

160 
cm3/hl Según servicio de alarma 

Piojo de San Jose  
(Quadeaspidiotus perniciosus) 

100 – 120 
cm3/hl Tratamiento a fin de invierno 

Sorgo 

Gusanocogollero u Oruga militar tardía 
(Spodoptera frugiperda) 

1000 
cm3/ha 

La plaga se sitúa en el cuello 
(cogoño) o permanece 
enroscada al pie de la planta. 

Gusanos cortadores (Agrotis spp,  
Peridroma saucia, Feltia malefida) 

1300 – 1500 
cm3/ha 

Aplicar en horas del 
atardecer, dirigiendo la 
aplicación a la línea de 
cultivo. 

Mosquita del sorgo (Cortarinia sorghicola)  250 – 300 
cm3/ha 

1era pulverización: cuando 
haya aparecido el 90% de las 
panojas y el 10% tenga 
florecida la parte superior; o 
cuando se haya completado 
el 80% de la floración; o 
cuando se espere una 
invasión de sorgales vecinos; 
o al observar 1 mosquita 
cada 10 plantas. 2da. 
pulverización: a los 4 días de 
la primera en cultivos de 
floración despareja. Cuando 
aparezcan los primeros foco. 

Pulgón del maíz  
(Rhopalosiphum maidis) 

300 – 350 
cm3/ha 

TRATAMIENTO DE SUELO: 
Aplicación en terrenos preparados para siembra o transplante empleando altos 
volúmenes de agua (100 l/ha como mínimo) 
Cultivo Plaga Dosis Momento de aplicación 

Cereales de 
Invierno 
Girasol - Maíz y 
Sorgo 
Hortícolas (papa, 
tomate y 
pimiento) 

Gusanos cortadores 
(Agrotis ipsilon A. malefida. 
Peridroma saucia, Euxoa sp.) 

 
2500 – 4000 

cm3/ha 

Aplicación total. Incorporar 
superficialmente (3-4 cm) con 
rastra de discos. 

1250 – 2000 
cm3/ha 

Aplicación en banda. En el 
surco abierto por la 
sembradora antes del tapa-
surco. Incorporar con rastra 
de discos. 

Cereales - 
Hortícolas 
(papa, tomate y 
pimiento) 
Lino - Tabaco 

Gusanos alambre (Monocrepidius 
spp) (Conoderus spp), Gusanos 
blancos (Diloboderus abderus) 
(Discynetus spp) Gorgojo del 
tomate (Phyrdenus muriceus) 
Larvas de pulguilla (Epitrix spp) 

4000 – 6000 
cm3/ha 

Incorporar con rastra de 
discos a 5-10 cm de 
profundidad. Se recomienda 
tratar con la siguiente 
cantidad de larvas por medio 
cuadrado: Gusanos alambre; 
lino 15, maíz 20, papa, 
batata, cereales en general 
20-35. Gusanos blancos: 
cereales 10, lino 15, papas y 
otros cultivos de escarda 4-5, 
paraderas 20-30. 

 



 
Nota: las dosis mínimas están recomendadas para ataques leves y condiciones ambientales 
favorables para la acción del insecticida, como asimismo en el caso de isocas y orugas 
pequeñas (1 a 1,5 cm) o cultivos en sus etapas iniciales de crecimiento. En caso contrario, 
deben utilizarse las dosis mayores. 
 
RESTRICCIONES DE USO: 
Tiempo de carencia: tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
Alfalfa: 20 días, 7 días (forraje) citrus, durazno, ciruelo, pelón, almendro, damasco: 21 días, 
girasol: 25 días, cereales de invierno, maíz, sorgo, manzano y peral: 30 días, soja: 45 días, 
tabaco y lino (tratamiento de suelo): 30 días, hortícolas (tratamiento de suelo): 21 días. 
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que 
corresponda a ese valor de tolerancia. 
Tiempo de reingreso al área: No reingresar al área tratada hasta 48 horas después de la 
aplicación, a menos que se vista con adecuada indumentaria de protección.   
 
PREVENCION Y MANEJO DE RESISTENCIA: 
KLORPAN es un insecticida que pertenece al grupo de sitio de acción 1 y familia química de los 
Organofosforados. 
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticida, deben 
respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el 
marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de 
plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo 
en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.  
Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro producto 
efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa 
especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener 
controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo. 
 
COMPATIBILIDAD: 
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios (fungicidas, insecticidas y 
coadyuvantes, con excepción de los productos alcalinos (como caldo bordelés o polisulfuro de 
calcio). Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña 
escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible 
fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles a ser utilizados junto con KLORPAN 
deben ser autorizados para ese uso particular. 
 
 
FITOTOXIDAD: 
No presenta fitotoxicidad para las dosis y condiciones recomendadas. 
 
AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 


