
CATÁLOGO DE SOLUCIONES
PARA CULTIVOS

¡ Más cerca de usted !



Somos una compañía japonesa multinacional con ventas 
anuales de más de 24 billones de dólares y más de 30.000 
empleados alrededor del mundo. Participamos en el merca-
do de protección de cultivos y fertilizantes desde su 
fundación hace más de 100 años y su principal estrategia es 
la investigación y desarrollo.

Actualmente somos una plataforma de soluciones para 
plantaciones que busca unir la oferta de valor de distintas 
compañías pertenecientes al grupo Sumitomo, dentro de las 
que se encuentran: Valent BioSciences, MGK, SumikaAgro-
tech, Mycorrhizal Applications, Pace International y el por-
tafolio de Sumitomo  Chemical.



Sumitomo Chemical: Productos insecticidas, fungicidas y 
herbicidas de síntesis química para la protección de culti-
vos. Principales marcas: Epingle, Dantotsu, Pledge.

Valent BioSciences: Insecticidas Bioracionales (BTs) y regu-
ladores de crecimiento. Principales marcas: RyzUp, DiPel y 
XenTari.

MGK: Insecticidas biológicos (Pyretroides orgánicos). Prin-
cipales marcas: EverGreen, Pyganic, Veratran D y Tersus

Pace International: Compañía especializada en post – cose-
cha. 

Mycorrhizal Applications: Micorrizas y otros productos para 
la rizosfera. Principales marcas: Mycoapply.

SumikaAgrotech: Fertilizantes de lenta liberación y equipos 
de riego.  Principales marcas: Sumicoat y Sumisansuy.



Creciendo para un futuro mejor

Todos los miembros de la comunidad Sumitomo Chemical cumplen 
una importante función haciendo realidad nuestro compromiso con 
la gestión stewardship a lo largo del ciclo de vida de un producto.

Nuestro compromiso con la 
Custodia de Producto 
(Stewardship) Sumitomo Chemical

Es la forma ética y responsable de gestionar los productos fitosanitarios desde su 
descubrimiento y desarrollo, hasta su uso y la eliminación final de los residuos. El 
objetivo general de la custodia de producto es maximizar los beneficios y minimizar 
los riesgos derivados del uso de productos fitosanitarios.

Stewardship 

HAY 7 ACTIVIDADES CLAVE

Desarrollar mejores productos y mejorar la actividad y 
seguridad de los actuales, con una formulación, envase 
y aplicacón optimizados.

Investigación y desarrollo

Fabricar los productos de forma responsable, proteger 
a los trabajadores y su entorno en la medida de lo 
posible; cumplir con las leyes y adoptar las mejores 
prácticas del sector.

Fabricación



Elaborar y aplicar un marco normativo apropiado de 
almacenamiento, transporte y distribución de productos.

Almacenamiento, transporte y distribución

Combinar las mejores estrategias culturales, biológicas, 
químicas y biotecnológicas con el sistema más rentable y 
sostenible para combatir problemas limitantes de los 
agricultores.

Control integrado de plagas

Garantizar que el desarrollo, uso, eliminación o reciclaje 
responsable de los envases de productos fitosanitarios se 
gestione de forma sostenible, protegiendo la salud y el 
medio ambiente.

Gestión de envases

Adoptar prácticas que fomenten un uso responsable, 
seguro y eficiente de los productos fitosanitarios.

Uso responsable

Gestión y eliminación de stock obsoleto
Eliminar o gestionar responsablemente los inventarios 
antiguos y obsoletos de productos fitosanitarios.



Sumitomo Chemical asumió el compromiso con 
estos con estos objetivos buscando garantizar que 
nuestras acciones estén alieneadas y contribuyan 

con estas metas.



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES 
  DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS” 

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER 
  ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”, al efectuar diluciones de este 
producto, hágalas al aire libre. “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para 
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”, (botas, guantes, máscara, sombrero, ropa manga 
larga). Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua 
y jabón”. “Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado”

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS: CISPROQUIM: Línea Nacional 01 8000 916012 (Servicio gratuito 24 
horas). Bogotá: (1) 2886012. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Se deben respetar las franjas de seguridad 
mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los 
cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos 
susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”. 

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. Contener el material 
contaminado en un envase cerrado y etiquetado para su disposición adecuada. 

No arroje los sobrantes a las fuentes de agua, ni permita que el producto caiga en estanques, ríos, lagos 
o demás fuentes de agua. Destruya las bolsas y/o cajas vacías antes de ser desechadas.  

Para envases contaminados emplee la técnica de descontaminación del triple lavado: 

       1. Escurra el envase. Añada agua hasta un cuarto (¼) del  envase. 
       2. Cierre bien el envase. Agite por treinta segundos. 
       3. Vierta el agua en la mezcla de aplicación nuevamente y repita el procedimiento tres veces. 

Perfore el envase, para evitar su reutilización. Almacénelos y entréguelos al centro de acopio más 
cercano, o al mecanismo de devolución de la región. 

Recolección de envases:  Corporación Campo Limpio,Tel. (57)(1) 6298955 Cel. (57) 318 8216759 Bogotá, 
Colombia.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Todos nuestros productos son compatibles con la mayoría de 
productos utilizados para el manejo �tosanitarion y nutricional de los cultivos ( insecticidas, acaricidas, 
fungicidas, herbicidas, reguladores, fertilizantes y productos biorracionales ).
Sin embargo, en caso de duda recomendamos hacer una prueba previa de compatibilidad. Igualmente 
no son �totóxicos si se usan de acuerdo a la recomendación de la etiqueta.
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacene el producto en sitio seguro retirado de 
alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la 
conservación del producto (lugar fresco, seco y ventilado). Siempre mantenga el producto en su 
empaque original. No reenvase el producto. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite 
contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ADVERTENCIA: “SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ESTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O 
AGUA PARA CONSUMO”

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE EMPAQUE Y VIERTA LA SOLUCIÓN 
EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSÍ-
TELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o 
lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. · En caso de contacto con los ojos: lavarlos con 
abundante agua fresca durante 15 minutos. · En caso de contacto con la piel: lavarse con abundante 
agua y jabón. (quitar la ropa contaminada).  · Inhalación: Llevar al paciente al aire libre.  Si no respira 
suministre respiración arti�cial boca a boca. · Ingestión: Si es ingerido y el paciente esta consiente 
suminístrele uno o dos vasos con agua, NO INDUZCA AL VOMITO. Trasladar al paciente a un centro 
asistencial.

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL USO 
DE LAS SOLUCIONES SUMITOMO CHEMICAL



FUNGICIDAS

¡ Más cerca de usted !



Granulos dispersables -WG 
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1071
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Rosa y Tomate: Aplicar al inicio de 
aparición de síntomas, con ciclos de aparición no mayores a 7 días. Arroz: Al 
inicio de aparición de síntomas, con intervalos de aplicación de 8 días. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregue la dosis total de ACOIDAL® 80 WG 
a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del 
volumen de agua.

ACOIDAL® 80 WG No es �totóxico en los cultivos recomendados cuando es 
usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.  

PRESENTACIONES: 1 kg - 10 kg

Rosa

Arroz

Tomate

Mildeo Polvoso 
(Sphaerotheca pannosa vas rosae)

Cerocosporiasis  
(Cercospora oryzae)

Cenicilla o Mildeo Polvoso  
(Erysiphe cichoracearum) 

1.0 g/L de 
agua

2.0 kg/ha

2.0 kg/ha

N.A

35

35

4

4

4

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Azufre…………………………….......................................……….…….... 800 g/kg 
Ingredientes Aditivos: …………….........................................…..……  c.s.p. 1 Kg
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P.C
DÍAS

P.R
HORAS

P.C. Periodo de Carencia P.R. Periodo de Reentrada N.A.* No aplica no es de consumo humano. 



Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Dimethomorph……….............………….................................................500 g/kg 

Ingredientes Aditivos:…..………......…..............................................c.s.p. 1 Kg

Polvo mojable - WP
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 847
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Para papa, realizar máximo dos 
aplicaciones por ciclo de cultivo cuando las condiciones de clima sean 
favorables para el desarrollo de la enfermedad, aplicando cada 7 – 8 días en 
tiempo lluvioso y cada 14 días en tiempo seco. 
En tomate usar la dosis baja cuando se presenten presiones moderadas de 
la enfermedad y la dosis alta con presiones altas o cuando las condiciones 
climáticas favorezcan el avance de la enfermedad. En rosas aplicar con los 
primeros síntomas de la enfermedad. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: AGILITY 500 WP debe ser mezclado en 
agua y puede ser aplicado con equipos terrestres o de aplicación aérea. 

APLICACIÓN: Para uso terrestre hágalo con volúmenes de 400 a 600 litros 
por hectárea en papa y 1000 a 1300 en tomate y 1500 L/ha en rosas, acoplan-
do boquillas de abanico plano como las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada 
de 25 a 30 PSI.  

PRESENTACIONES: 120 g

CULTIVOS 
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CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO  

Papa

Tomate

Rosa

Tizón Tardío 
(Phythophthora infestans) 

Tizón Tardío 
(Phythophthora infestans) 

Mildeo Velloso 
(Peronospora sparsa)

P.C. Periodo de Carencia P.R. Periodo de Reentrada N.A.* No aplica no es de consumo humano. 

120g/200 L.
(ó 0.6 Kg/ha)

120-140 g/200 L.
(ó 0.6-0.9 Kg/ha)

0.4 g/L
(ó 0.6 Kg/ha)

7

7

N.A.

4

4

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

4

(E,Z) - 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]mor-
pholine de formulación a 20 °C.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Banano, Platano: Aplicar al inicio de 
aparición de síntomas, con ciclos de aparición no mayores a 15 días. Uchuva Rosas: 
Aplicar al inicio de aparición de síntomas, con ciclos de aparición no mayores a 7 
días. Frijol y Cebolla: Al inicio de aparición de síntomas, con intervalos de aplicación 
de 8 días.  

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregue la dosis total de BANAGEN® 250 EC  a la 
mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de 
agua. 

Para banano y plátano la mezcla debe hacerse: en emulsión a la mitad del aceite 
requerido, adicionar el emulsi�cante (0.5% del volumen de aceite), la mitad del agua 
requerida y la dosis correspondiente de BANAGEN® 250 EC; agitar durante 5 minutos 
y posteriormente adicionar la cantidad de aceite restante y luego el agua necesaria y 
agitar de nuevo durante 8 – 10 minutos.

Plátano

Banano

0.30 a 0.40 L/Ha

0.30 a 0.40 L/Ha

0

0

4*

4*

Sigatoka Negra 
(Mycosphaerella �jiensis var. 

difformis)  
Sigatoka Amarilla  

(Mycosphaerella musicola)
Sigatoka Negra 

(Mycosphaerella �jiensis var. 
difformis) 

Mancha Gris  
(Cercospora sp)

Mildeo Polvoso  
(Sphaeroteca pannosa)

Amarillera  
(Alternaria porri)

Roya del Fríjol  
(Uromyces appendiculatus)

Manchado de Grano

Uchuva

Rosas

0.30 a 0.5 L/Ha

0.6 cm3/L de agua

0

N.A.

4

4

Cebolla 0.6 cm3/L de agua 7 4

Fríjol 0.8 L/Ha 14 4

Arroz 0.6 L/Ha 15 4

P.C. Periodo de Carencia .P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la 
aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado.
*Las personas podrán ingresar al área de cultivo dentro de 2 horas como periodo de Reingreso siempre que 
utilicen elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado: para las 
labores que impliquen contacto de las manos con el área tratado se debe usar adicionalmente guantes respirador 
o máscara.  N.A. No Aplica

CULTIVOS 
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ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Difenoconazole……….............…………...................................................250 g/L 

 
Ingredientes Aditivos:…..………......…...................................................c.s.p. 1 L

Concentrado emulsionable - EC
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 0091
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

cis, trans - 3 – chloro -4 - [4 – methyl – 2 - (1H - 1,2,4 – triazol -1 – ylmethyl) 
-1,3 –  dioxolan -2 -yl] phenyl 4 - chlorophenyl ether, de formulación a 20°C   



Los caldos de aspersión deben preparase solo inmediatamente antes de aplicación y 
no deben guardarse para el día siguiente. Luego de aplicar el producto lave bien el 
equipo de aplicación.

Para la aplicación de BANAGEN® 250 EC  en Uchuva se debe medir las dosis recomen-
dadas en un volumen de agua equivalente a 1/4 de tanque de la aplicación, el agua a 
usarse se debe tratar  con productos reguladores de pH y/o reguladores de dureza. 
Luego de hacer la mezcla se añade al volumen de aplicación, agitando continuamen-
te. 
 
PRESENTACIONES: 250 mL - 1 L  

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II -  MODERADAMENTE PELIGROSO



*Se efectuaron  pruebas de �totóxicidad en el control de Moho gris (Botrytis 
cinerea) con el producto BLUMEN®  40 SC en los cultivos de: POMPÓN (Dahlia spp) 
y CLAVEL (Dianthus caryophyllus L) 

Ornamen-
tales*

Rosas 
(Rosa sp)

1.5 cm3/L N.A. 24
Moho gris 

(Botrytis cinerea)

CULTIVOS 
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USO  ORNAMENTALES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Suspension concentrada - SC
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 953 
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

Rosas 
(Rosa sp) 1.5 cm3/L N.A. 24

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Pyrimethanil…………………………………………….................……........400 g/L 
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline de formulación a 20º C
Ingredientes Aditivos:…..……………………………………......…............c.s.p 1 L

Mildeo Polvoso 
(Sphaerotheca pannosa)

Platano 750 cm3/ha 0 4
Sigatoka Negra  

(Mycosphaerella �jiensis)

P.C. Periodo de Carencia P.R. Periodo de Reentrada N.A.* No aplica no es de consumo humano. 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En rosas hacer las aplicaciones al 
inicio de la aparición de síntomas con ciclos de aplicación no mayores a 5 
días  o cuando las condiciones de clima sean favorables para el desarrollo 
de la enfermedad. En plátano aplicar cuando las condiciones climáticas 
sean las favorables para la aparición de la enfermedad.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:  BLUMEN® 40 SC, debe ser mezclado en 
agua y puede ser aplicado con equipos terrestres o de aplicación aérea. 

APLICACIÓN: Para uso terrestre hágalo con volúmenes 1000 L/ha en rosas y 
en plátano de 100 a 300 L/ha , acoplando boquillas de abanico plano como 
las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada de 25 a 30 PSI. 

PRESENTACIONES: 250 mL - 1 L 



Polvo mojable - WP
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 0083
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

Composición Garantizada:

Ingrediente Activo: 
Fosetyl-Al ……………………………………………….……………......…  800 g/kg 
aluminium tris (ethyl phosphonate), de formulacion a 20ºC 
Ingredientes Aditivos: ..........................................................................c.s.p. 1 kg

P.C. Periodo de Carencia P.R Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre 
el tratamiento o la aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  y animales al 
área del cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del 
tiempo establecido. Una vez �nalizado el mismo podrán reingresar utilizando 
elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, 
calzado cerrado: para las labores que impliquen contacto de las manos con el área 
tratado se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes con�nados ( Invernade-
ros) respirador o máscara. N.A. No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Rosas: Aplicar con la aparición de 
los primeros síntomas de la enfermedad. Piña: Aplicar una sola vez foliar-
mente a los tres meses de trasplante. Tomate: Aplicar con la aparición de 
los primeros síntomas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: FOSETYL  800 WP debe ser mezclado en 
agua y puede ser aplicado con equipos terrestres o de aplicación aérea, para 
el cultivo de tomate usar un volumen de aplicación de 600 L/Ha, en rosas 
1000 L/Ha, y en Piña 800 L/Ha.

PRESENTACIONES: 500 g- 10 Kg

CULTIVOS 
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Rosas

Tomate

Piña 20

Mildeo Velloso 
(Peronospora sparsa)

2.0 -3.0 g/L 
(2.0 a 3.0 kg/ha)

N.A.

3

4
500 gr/ 200 L 

(2.0 kg/Ha

1.5 kg/ha 

Podredumbre del corazón 
de la piña 

(Phytophthora parasítica)
Gota 

(Phytophthora infestans)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



P.C. Periodo de carencia P.R. Periodo de reentrada. N.A. No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de 
KAMUY®  50 WG con base en los resultados del monitoreo de la enferme-
dad. KAMUY®  50 WG debe ser aplicado dentro de un programa de rotación 
con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las 
recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas – 
FRAC y complementado con prácticas de manejo integrado de cultivo. Se 
recomienda realizar una sola aplicación.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: KAMUY®  50 WG se puede aplicar con 
los equipos terrestres y aéreos de uso común. Siempre calibre el equipo de 
aplicación, agregue las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida 
para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Mantenga 
la mezcla en agitación una vez el producto es mezclado con agua, para orna-
mentales utilice un volumen de 1000 L/ha.

PRESENTACIONES: 500 g

CULTIVOS 

RECOMENDACIONES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Ornamentales 
(Rosa)*

Botrytis 
(Botrytis cinerea)

0,6 Kg/ha
Equivalente a 0,6 
gramos /L de agua

N.A. 4**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

*Las pruebas de fito-toxicidad en ornamentales se realizaron en los cultivos de Clavel y Pompón.*Según 
Resolución ICA No. 4754 del 7 de diciembre de 2011.
“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia 
agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad 
del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, 
para lo cual deberá realizar una aplicación generalizada”
**El reingreso antes del tiempo establecido en esta etiqueta se debe realizar con ropa de protección 
adecuada: camisa de manga larga, pantalones largos y botas.

Granulos dispersables - WG
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 2691
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Fenpyrazamine…………………...............………...............………....…500 g/Kg
S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….........c.s.p 1 Kg



*P.C.:Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
P.R. Período de Reentrada: REI: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un 
plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal,  
En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo   determinado como periodo de reentrada, 
se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que 
impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en 
ambientes con�nados (invernaderos) se debe utilizar mascara o respirador. 

CULTIVOS 
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Polvo mojable - WP
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 0105 
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S 

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Cymoxanil………………….................….......................................….........80 g/kg
1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea  de formulación a 20o C.
Mancozeb...................………….....………….....………………………….. 640 g/kg
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate)(polymeric)complex with zinc salt, 
de formulación a 20o C.
Ingredientes Aditivos:…..………......…......………….....………….......c.s.p 1 Kg

Rosas 2.0 g/L de agua N.A.Mildeo Velloso  
(Peronospora sparsa)

Papa

Tomate

2.0 Kg/ha

2.0 Kg/ha

7 4

7
Gota 

(Phytophthora infestans)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En rosas aplicar con los primeros 
síntomas de la enfermedad. En papa aplicar cuando se presente los prime-
ros síntomas de ataque con una incidencia de 5 al 10%. En tomate aplicar de 
forma preventiva o con la aparición de los primeros síntomas de la enferme-
dad. En todos los casos se sugiere hacer una sola aplicación y hacer rotación 
con ingredientes activos con diferente modo y mecanismo de acción para 
evitar el desarrollo de razas tolerantes. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:  MANCOXANIL 720 WP debe ser mezcla-
do en agua y puede ser aplicado con equipos terrestres o de aplicación 
aérea. Disuelva completamente la cantidad de MANCOXANIL 720 WP a usar 
en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua 
hasta 3/4 ó la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la 
mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo. 

APLICACIÓN: Para uso terrestre hágalo con volúmenes de agua máximos de 
800 litros por hectárea en papa y tomate y 1000 L/ha en rosas, acoplando 
boquillas de abanico plano como las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada de 
25 a 30 PSI.   

PRESENTACIONES: 500 g

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



P.C. Periodo de Carencia. P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el 
tratamiento o la aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las 
personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

Polvo mojable - WP
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 2491
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Mancozeb………………….................….......................................…........800 g/kg
Ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt. de 
formulación a 20°C. 
Ingredientes aditivos …….....………….....…………………………....c.s.p 1 g/Kg

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Hacer máximo una aplicación por 
ciclo de cultivo, y hacer rotación con otros ingredientes activos de diferente 
mecanismo de acción para evitar resistencia de la enfermedad. Debe ser 
aplicado antes de que las enfermedades aparezcan o cuando se noten los 
primeros síntomas. Se debe hacer una buena cobertura con el producto a 
todas las partes de la planta tratada. Para ser activado, el Mancozeb, debe 
penetrar a la super�cie de la célula o permanecer dentro de ella. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:  MANCOZEB 800 WP se debe preparar 
agregando agua al tanque de mezcla hasta la mitad y luego ir agregando el 
producto agitando continuamente, luego se agrega agua hasta completar el 
volumen deseado.  No se debe agitar excesivamente ya que puede producir 
espuma o burbujas.  Luego de aplicar el producto lave bien el equipo de 
aplicación, en papa  se recomienda un volúmen de agua de 400 L/Ha.

APLICACIÓN: Use el equipo adecuado, correctamente calibrado para 
obtener un buen cubrimiento a todas las partes de la planta. 

PRESENTACIONES: 1 Kg

CULTIVOS 

RECOMENDACIONES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Papa
Gota

(Phytophthora infestans) 0.9 Kg/ha 7 4

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



Soya

Arroz

0.3 L/Ha 

**0.4-0.5 L/Ha

30

30

4

4

Roya Suramericana
(Phakopsora meibomiae) 

Complejo manchado de grano 
(Helminthosporium oryzae, 

Cercospora oryzae, y Sarocladium 
oryzae)

Mildeo Polvoso
(Sphaerotheca pannosa)

Tizón Temprano
(Alternaria solani)

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)

Macha Angular
(Pseudocercospora purpurea)

Mancha Angular
(Alternaria sp.)

Mancha de Asfalto 
(Phyllacora maydis, Monographe-

lla maydis y Coniothyrium 
phyllacorae)

Rosa

Tomate
Uchuva

Lulo
Tomate 
de árbol

Ají

Naranja**
Limon

Mandarina
Lima

Tangelo
Toronja

0.6 cm3/L 
de agua

N.A.

14

14

14

14

14

4

4

Café

Maíz

Aguacate 

0.5 L/Ha o 1.5 cm3/L 
de agua

0.5 - 0.6 L/Ha

0.5 - 0.6 L/Ha

0.3-0.5 L/Ha

**200-300 cm3/Ha

4*

4

4*

4*

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

BLANCO BIOLÓGICO DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

*P.C.: Periodo de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
*P.R.: Periodo de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas al área o cultivo tratado.*N.A.: No aplica.
*Ingresar al cultivo 2 horas después de la última aplicación del PQUA, siempre y cuando exista 
previa autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que veri�que que el follaje esté 
seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la aplicación 
del producto.** Se adicionan estos “Cultivos Menores” acogiéndose a la Resolución ICA 004754 
del 7 Diciembre de 2011

Suspensión concentrada -SC
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1173
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Azoxystrobin:............................................................................................200 g/L
Methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxya-
crylate de formulación comercial a 20 °C.
Flutriafol ....................................................................................................125 g/L
(RS)-2,4’-di�uoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol de 
formulación comercial a 20 °C.
Ingredientes Aditivos: .………….………...………………………….....… c.s.p. 1 L

FUNGICIDA AGRÍCOLA



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

FRECUENCIA Y  ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
Soya: Aplicar a los 25 días después de la germinación, durante la etapa vegetativa del cultivo o 
antes de que la incidencia de la enfermedad exceda el 5%.
Arroz: Aplicar a los 45 días después de la germinación o formación de primordio y/o en máximo 
embuchamiento o inicio de espigamiento dependiendo de la incidencia.
Café: Realizar las aplicaciones dentro de la época de control de la enfermedad. El volumen de agua 
varía de acuerdo al tamaño del cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:
Todos los equipos de aplicación deben ser calibrados adecuadamente antes del uso, para proveer 
una cobertura completa y uniforme de las plantas, utilizando la dosis recomendada por el Ingenie-
ro Agrónomo de conformidad con el nivel de infestación del cultivo.
El número de aplicaciones depende del grado de infestación del cultivo. Se deben hacer evaluacio-
nes de las aplicaciones del producto cada 2 días después de realizada la aplicación.

PRESENTACIONES:  1 L - 5 L - 20 L 

FUNGICIDA AGRÍCOLA



Rosas

Papa

2.4 L/Ha

2.0 L/Ha

N.A

15

4

4

Mildeo Velloso 
(Peronospora sparsa)

Gota o Tizón Tardío 
(Phytophtora infestans)

Añublo de la Vaina
(Rhizoctonia solani) 

Gota o Tizón Tardío 
(Phytophthora infestans)

Pudricion Radicular del Aguacate 
(Phytophthora cinnamomi 

Rands)

Pudricion del Cogollo 
(Phytophthora parasitica)

Arroz

Tomate

3.5 L/Ha

3.0 L/Ha 

15

15

4

4

Aguacate 15 N.A.

Piña
300 cm3 /caneca 
de 200 L 

5.5 cm3/diámetro 
de la copa(m)*

15 4

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C. Periodo de Carencia. P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el 
tratamiento o la aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las 
personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

Concentrado soluble-SL
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 0068
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Fos�tos monosódicos y dibásicos de sodio, potasio y amonio, de 
formulación a 20 °C  ................................................................................802 g/L 
Equivalente a  518 g/L de ácido fósforoso 
Ingredientes Aditivos: .………….………...………………….....………… c.s.p. 1 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - PRECAUCIÓN

FRECUENCIA Y  ÉPOCA DE APLICACIÓN: Rosa y Papa: aplicar antes de la aparición de los primeros 
síntomas de la enfermedad. Repetir cada 8 y 15 días dependiendo de las condiciones climáticas, 
humedad relativa alta, temperatura, frecuencia de lluvias. Arroz: en el macollamiento aproximada-
mente 35 días después de germinado. Tomate: a la aparición de los primeros síntomas de la 
enfermedad. Aguacate: Aplicar por inyección al tronco con una incidencia de la enfermedad no 
mayor al 25%. %. Piña: hacer máximo tres aplicaciones distanciadas cada 45 días iniciando a los 3 
meses de trasplantada la planta 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:  PHOSTROL® SL  puede ser aplicado con equipos terrestres. 
En Rosas se recomienda un volumen de mezcla de 1000 L/Ha, en tomate y papa entre  400 L/Ha  y 
600 L/Ha y para arroz un volumen de 200 L/Ha. En Aguacate usar equipos de inyección (Dispositi-
vos o jeringa de presión) y los ori�cios de aplicación se realizaran en el tronco del árbol iniciando 
las perforaciones a 40 cm del suelo y se emplearan hasta 40 cm3 de solución por ori�cio en 
relación 1 a 1 (Un cm3 de agua por cada cm3 de Phostrol®SL). El Angulo de las perforaciones debe 
ser de 45°. Use elequipo adecuado, correctamente calibrado para obtener un buen cubrimiento a 
todas las partes de la planta.  En piña se sugieren volúmenes de agua de 2100 a 3000 L/Ha según 
densidades del cultivo. 

*La dosi�cación por árbol está dada por su tamaño, por cada metro de diámetro de copa se debe 
aplicar 5.5 cm3 de Phostrol®SL. 

PRESENTACIONES: 1 L  - 4 L



CULTIVOS 

R
EC

O
M

EN
D

A
C

IO
N

ES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Banano 0.6 a 0.8 L/Ha 0Sigatoka Negra
(Mycosphaerella �jiensis) 

Ornamentales
(Rosa)

1.5 L/Ha 
Volumen de agua

1000 L/Ha
N.A.

4
Moho Gris 

(Botrytis cinerea)

P.C. Periodo de carencia  P.R. Periodo de reentrada: N.A.  No aplica
** Las pruebas de �to-toxicidad en ornamentales se realizaron en los cultivos de Clavel, Pompón, Crisantemo y 
Alstroemeria. 
** Según Resolución ICA No. 4754 del 7 de diciembre de 2011. 
“Debido al alto número de especies ornamentales, que di�cultan el desarrollo de pruebas de e�cacia agronómica 
para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto 
en las especies de �ores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una 
prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de �to-toxicidad del plaguicida antes de realizar una 
aplicación generalizada”
*“Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida químico de uso 
agrícola, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que veri�que 
que el follaje esté seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la 
aplicación del producto. De acuerdo con la Resolución ICA No. 30058 del 14 de agosto del 2018”

FRECUENCIA Y  ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de POWMYL® 
25 SC con base en los resultados del monitoreo de la enfermedad. POWMYL®  25 SC 
debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferen-
te mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de 
Resistencia a Fungicidas –FRAC y complementado con prácticas de manejo integrado 
de cultivo. En banano Realizar hasta tres aplicaciones dentro de un programa de 
rotación de acuerdo con el monitoreo de la enfermedad. En ornamentales Realizar 
una sola aplicación.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: POWMYL® 25 SC se puede aplicar con los equipos 
terrestres y aéreos de uso común. Siempre calibre el equipo de aplicación, agregue 
las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida para su aplicación, agite y 
adicione la cantidad de agua restante. Mantenga la mezcla en agitación una vez el 
producto es mezclado con agua, para banano utilice volumen de 50 L/Ha para aplica-
ciones terrestres y de 15-23 L/ha en aplicaciones aéreas y para ornamentales utilice un 
volumen de 1000 L/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Es indispensable realizar previamente un ensayo 
de compatibilidad cuando se desee usar POWMYL® 25 SC con otros fungicidas. 
POWMYL® 25 SC no es �totoxico en los cultivos y dosis recomendados en esta etique-
ta.

PRESENTACIONES: 1 L - 5 L - 60  L - 200 L
     

Suspensión concentrada - SC
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1619
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Diethofencarb………………………………………….........….....….............250 g/L
Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate de formulación a 20°C.
Ingredientes aditivos: ....…….....………….....…………………………..............1 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO



P.C: Periodo de Carencia:   Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
P.R: Período de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un 
plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.  N.A.: No Aplica

CULTIVOS 

R
EC

O
M

EN
D

A
C

IO
N

ES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Tomate
(Lycopersicum 

esculentum)
0.4 kg/ha 3

Rosas 0.5 g/L de
agua N.A.

4Podredumbre Gris 
(Botrytis cinerea Pers.)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: “APLICAR MÁXIMO 1 VEZ POR 
CICLO DE CULTIVO” al observar los primeros síntomas de la enfermedad o 
cuando las condiciones favorezcan su desarrollo y de acuerdo a los resulta-
dos del monitoreo. Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de 
la enfermedad, en rotación con fungicidas de diferente mecanismo de 
acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia. No aplicar si 
hay probabilidad inminente de lluvias ya que el producto se podría lavar y 
contaminar fuentes de agua.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Usar entre 400 y 600 lt/agua por hectá-
rea en tomate. Usar 1200 lt/agua por hectárea en rosas. Debe garantizar una 
cobertura uniforme del follaje. Aplicar con equipo de aplicación terrestre 
bien calibrado y en perfecto estado de funcionamiento; usar boquillas de 
cono hueco.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas de 
compatibilidad previas a pequeña escala.  No es �totóxico bajo las recomen-
daciones de uso descritas en la etiqueta. Se recomienda efectuar pruebas de 
�totoxicidad con nuevas variedades o híbridos.

PRESENTACIONES: 500 g

Granulos dispersables - WG
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1979

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Fludioxonil…………....……....................................................................250 g/kg
4-(2,2-di�uoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile de formula-
ción a 20 ° C
Ciprodinil…………………………...........................................…..........….375 g/kg 
4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine de formulación a 20° C.
Ingredientes aditivos………..........…………………….......…………….c.s.p. 1 kg

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



RECOMENDACIONES

Arroz

Banano

12

Añublo Bacterial
(Burkholderia glumae)

Moko
(Ralstonia solanacearum)

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C
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N

E
S

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Tomate 0.3 a 0.4 Kg/ha

1.25 Kg/Ha

7

4**

P.C. Periodo de carencia P.R. Periodo de reentrada.
*** De acuerdo a la resolución 11768 de 05 de agosto de 2019

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: “En Arroz: aplique STARNER ® 20 WP, tratan-
do la semilla inmediatamente antes de la siembra. Para aplicaciones foliares se 
recomienda aplicar la dosis baja, de forma preventiva en embuchamiento y al presen-
tarse el 5 % de emergencia de panícula y la dosis alta cuando se presente mayor 
presión de la enfermedad, con un intervalo mínimo de 5 días.
En tomate: hacer una aplicación en los estados iniciales de la enfermedad preferible-
mente antes de comenzar la fase productiva del cultivo, aplicaciones adicionales 
dependerán de las condiciones climáticas y del cultivo, así como la presión de la 
enfermedad.

Polvo mojable - WP
Bactericida - Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1218
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Acido Oxolínico…………....…….............................................................200 g/kg
5-ethyl-5,8-dihydro-8-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid de 
formulación a 20 °C
Ingredientes aditivos………..........…………………….......…………….c.s.p. 1/kg

Complejo Bacterial
(Xanthomonas campetris 

pv.vesicatoria. 
Pesudomonas syringae)

Realice tres 
aplicaciones: La 

primera, aplicación 
en semilla antes de la 

siembra a razón de 
2.5 gr/kg de semilla. 

Las siguientes en 
aplicación foliar a 

razón de 0.175 a 0.275 
kg/ha

Rosa
Mildeo Velloso

(Peronospora sparsa)

CULTIVOS 

USO  ORNAMENTALES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

0.75 a 1.0 g/L 7 4**



#

Banano: Se recomienda aplicar STARNER®20 WP de forma preventiva, el aplicación 
antes de la siembra con inmersión de los cornos/semillas previa a la siembra y una 
segunda
aplicación cuando las plantas tengan entre 30 a 45 días después de sembradas
En ornamentales: hacer 2 aplicaciones, la primera aplicación es de forma preventiva 
y/o con los primeros síntomas de la enfermedad, la segunda aplicación 7 días después 
de la primera aplicación, aplicaciones adicionales dependerán de la presión de la 
enfermedad, hacer las aplicaciones dentro de un manejo integrado de la enfermedad.

* “Debido al alto número de especies ornamentales, que di�cultan el desa-
rrollo de pruebas de e�cacia agronómica para el registro de este plaguicida 
en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del 
producto en las especies de �ores y plantas ornamentales no indicadas en el 
cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el 
objeto de evaluar el riesgo de �totoxicidad del plaguicida antes de realizar 
una aplicación generalizada”

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Para el tratamiento de la semilla de arroz, pese 
previamente la semilla que va a tratar, haga la relación con la dosis de STARNER®20 WP que va a 
usar. Coloque la semilla en una bolsa y adicione la dosis correspondiente de STARNER®20 WP y 
agite por el tiempo necesario para que la semilla quede totalmente cubierta. Para aplicaciones foliares, 
preparar la mezcla en un recipiente, agregando la cantidad recomendada de STARNER®20 WP al 
volumen requerido de agua y agite brevemente, hasta obtener una mezcla estable y homogénea. Para 
Arroz en  aplicación foliar utilice un volumen de mezcla de 200 L/ha y para tomate un volumen de 
aplicación de 400 L/ha. Para ornamentales utilice un volumen de agua entre 1000 y 1200  L/Ha. Para 
aplicaciones foliares en banano aplicar 6.25 g/L para un volumen de aplicación de 200 L/Ha. Los caldos 
de aspersión deben prepararse solo inmediatamente antes de su aplicación y no debe guardarse para el 
día siguiente

PRESENTACIONES: 200 g - 1 Kg

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



CULTIVOS 

RECOMENDACIONES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Arroz

*Añublo:Pyricularia oryzae

Aplicar a la aparición de los
primeros síntomas en la 

hoja, en el tallo o en el cuello 
de la espiga

0.3 Kg/Ha 9 4

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

*PC: Período de Carencia  **PR: Período de Reentrada 

Volumen de agua/Ha: Aplicación terrestre: 200 L/Ha 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar entre dos (2) aplicaciones 
con intervalo mínimo de siete (7) días.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Las mezclas de productos agroquími-
cos, fertilizantes, coadyuvantes o reguladores �siológicos  efectuadas  con  
SUMI-8® AG 25 WP, deben ser  probadas  previamente  en cantidades y áreas 
pequeñas para con�rmar su compatibilidad. Dichas mezclas siempre deben 
usarse inmediatamente después de su preparación y no deben dejarse de 
un día para otro. 

PRESENTACIONES: 5 Kg - 10 Kg

Polvo mojable - WP
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 2821
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Diniconazole-M…………...................................................................…. 250 g/Kg

Ingredientes aditivos………..........…………………….......…………….c.s.p. 1kg

[(E)-(RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4 - dimethyl- 2- (1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent
-1- en-3-ol]



CULTIVOS 

RECOMENDACIONES

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Ornamentales
(Rosa)

Cebolla
(Allium cepa)

Botrytis
(Botrytis cinerea)

Botrytis
(Botrytis allii) 1.0 L/ha

1.0 cm3/L

28 4

N.A. 4

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

P.C. Periodo de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R. Periodo de reentrada: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingre-
so de las personas al área del cultivo. *de acuerdo a la resolución 11768 de 05 de agosto de 2019  
N.A. No aplica
“Debido al alto número de especies ornamentales, que di�cultan el desarrollo de pruebas de 
e�cacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la 
responsabilidad del uso del producto en las especies de �ores y plantas ornamentales no 
indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de 
evaluar el riesgo de �totóxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: “Ornamentales: El uso de 
SUMILEX® 50 SC debe estar contemplado dentro de un programa de 
rotación de fungicidas de acuerdo a su mecanismo de acción, siguiendo las 
recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas 
(FRAC) y dentro de un plan de manejo integrado de la enfermedad.
El momento adecuado de aplicación es de manera preventiva, antes de la 
presencia de los síntomas iniciales de Botrytis y los intervalos de aplicación 
dependerán de las condiciones ambientales predominantes. Cebolla: Se 
recomienda aplicar SUMILEX®  50 SC de manera preventiva-curativa cuando 
el lote para la siembra no sea de primer corte, realizar aplicación al suelo en 
el momento de trasplante y a las plántulas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: SUMILEX®  50 SC se puede aplicar con 
los equipos terrestres y aéreos de uso común. Siempre calibre el equipo de 
aplicación, agregue las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida 
para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Mantenga 
la mezcla en agitación una vez el producto es mezclado con agua. La mezcla 
debe ser aplicada el mismo día, evite utilizarla de un día para otro. Utilice un 
volumen de agua de 1000 L/ha en ornamentales. Para Cebollla utilice un 
volumen de agua de 200 a 600 L/Ha dependiendo de la fenología del cultivo.

PRESENTACIONES: 250 Ml - 1 L

Suspensión concentrada - SC
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1890
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Procymidone…………...................................................................…...... 500 g/L
N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane1,2-dicarboximide de 
formulación a 20 °C.
Ingredientes aditivos………..........……………………..…………......….c.s.p. 1 L



CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Arroz 1.0 - 1.5 L/Ha 14Añublo de la vaina
(Rhizoctonia solani)

Papa

Rosa

1.5 L/Ha

0.9 L/Ha

14 4

N.A.

Rhizoctonia 
(Rhizoctonia solani)

Mildeo Polvoso 
(Sphaeroteca pannosa)

*PC: Período de Carencia  **PR: Período de Reentrada 
*De acuerdo a la resolución 00011768 del 05 de agosto de 2019

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En arroz: Realizar dos aplicaciones 
dirigidas al área foliar garantizando un buen cubrimiento de la planta, realice 
la primera aplicación en el inicio del espigamiento y la segunda aplicación 
15 días después de la primera aplicación. En papa: Realizar dos aplicaciones 
dirigidas a la base de la planta y al suelo (drench), hacer la primera aplica-
ción en el momento del deshierbe, y la segunda aplicación en el aporque. En 
Rosa: Realizar una sola aplicación garantizando un buen cubrimiento de la 
planta cuando se presenten los primeros síntomas de incidencia del patóge-
no.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: SUMIVAL® 5 SL se puede aplicar con los 
equipos terrestres de uso común. Siempre calibre el equipo de aplicación, 
agregue las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida para su 
aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Mantenga la 
mezcla en agitación una vez el producto es mezclado con agua. La mezcla 
debe ser aplicada el mismo día, evite utilizarla de un día para otro. Utilice un 
volumen de agua de 200 L/ha en arroz, 600 L/ha en el cultivo de papa y 1000 
L/ha en Rosa.

PRESENTACIONES: 1 L  - 4 L

Concentrado soluble - SL
Bactericida - Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1754
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Validamycin a…...........................................................................…...... 50 g/L

Ingredientes aditivos………..........……………………..……………...... c.s.p. 1 L

(1R,2R,3S,4S,6R)-2,3-dihydroxy-6-hydroxymethyl-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-tri-
hydroxy-3-hydroxymethylcyclohex-2-enylamino]cyclohexyl β-D-glucopyra-
nosidea de formulación a 20 °C

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO



CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

ENFERMEDADES DOSIS
P.C
DÍAS

P.R
HORAS

Arroz 
(Oryza sativa)

Cebolla de 
Bulbo

Tomate
(Solanum 

lycopersicum)

Aguacate
(Persea 

americana)

Añublo de la Vaina 
(Rhizoctonia solani)

0.6 a 0.8 L/Ha 28

35

7

7

21

4

4

4

2 Después 
de la última 
aplicación

4

267 cm3/ caneca 
de 200 L (Equiva-
lente a 0.8 L/Ha)

600 cm3 /Ha 

300 cm3 /Caneca 
de 200 L

Mancha Angular 
(Pseudocercospora purpurea 

(Cooke) Deighton ))

Alternaria 
(Alternaria solani)

Mancha Púrpura o Alternaria 
(Alternaria porri) 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

P.C. Periodo de Carencia. P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la 
aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  y animales al área del cultivo tratado. Las personas no 
podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez �nalizado el mismo podrán reingresar 
utilizando elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado: para  las 
labores que impliquen contacto de las manos con el área tratado se debe usar adicionalmente guantes y en 
ambientes con�nados ( Invernaderos) respirador o máscara. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Arroz: Hacer dos aplicaciones, la primera aplicar cuando 
se observe la aparición de la enfermedad a los 45 días después de la emergencia, y hacer una 
segunda aplicación a los 75 días después de la emergencia. Para añublo de la vaina: usar la dosis 
baja buscando una acción preventiva y la dosis alta cuando se requiere una acción curativa o la 
incidencia de la enfermedad este por encima del 10%. Tomate: Aplicar una sola vez de forma 
preventiva-curativa con una incidencia de 5 al 10%.  Cebolla de Bulbo: Hacer una sola aplicación 
con los primeros síntomas con una incidencia de 5 al 10%.  Aguacate: Realizar una sola aplicación 
según presión de la enfermedad de forma preventiva-curativa con una incidencia de 5 al 10%. 
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: TAMIZ ® debe ser mezclado en agua y puede ser aplicado con 
equipos terrestres o de aplicación aérea, para el cultivo de arroz se recomienda usar un volumen 
de aplicación de 200 L/Ha, para cebolla 400 L/ha, en tomate y aguacate 600 L/Ha.

APLICACIÓN: Use el equipo adecuado, correctamente calibrado para obtener un buen cubrimiento 
a todas las partes de la planta.

PRESENTACIONES: 250 Ml - 1 L - 4 L

Suspoemulsión - SE
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1440
Titular del Registro:  SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Tebuconazole...........................................................................…............ 160 g/L
(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-
ol, de formulación a 20º C
Azoxistrobin ...........................................................................…............ 120 g/L

Ingredientes Aditivos: ..………….……..………..……........................... c.s.p. 1 L

Methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxya-
crylate de formulación a 20º C

0.75 L/Ha

Complejo del Manchado de Grano 
(Helminthosporium 

oryzae Rhinchosporium 
oryzae, Curvularia sp. 

Alternaria sp.)



P.C. Periodo de Carencia  P.R. Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la aplicación de un plaguicida y 
el ingreso de personas  y animales al área del cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo 
establecido. Una vez �nalizado el mismo podrán reingresar utilizando elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa 
manga larga, calzado cerrado: para  las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratado se debe usar adicionalmente 
guantes y en ambientes con�nados ( Invernaderos) respirador o máscara

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Arroz: Para Rhizoctonia Solani, una aplicación a los 45 días después de 
emergencia (DDE), en pleno macolla miento, usar la dosis baja preventivamente y la dosis alta con una incidencia 
del 10%. Para manchado del grano hacer una aplicación a los 75 DDE en pleno macollamiento,  usar la dosis baja 
preventivamente y la dosis alta  con una incidencia del 5%.  Café hacer una sola aplicación cuando aparezcan los 
primeros síntomas de la enfermedad. Cebolla y Tomate: Una sola aplicación, con una incidencia del 5 al 10%. 
Aguacate: hacer una aplicación de forma preventiva-curativa cuando las condiciones favorezcan la enfermedad 
con una incidencia de 5 al 10%.  

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: TAZER XPERT® debe ser mezclado en agua y puede ser aplicado con equipos 
terrestres o de aplicación aérea, para el cultivo de arroz usar un volumen de aplicación de 200 L/Ha, en Cebolla un 
volumen de 400 L/Ha,  en tomate, y aguacate 600  L/Ha. En café usar 400 a 600 L/ ha. 

APLICACIÓN: Use el equipo adecuado, correctamente calibrado para obtener un buen cubrimiento a todas las 
partes de la planta.

PRESENTACIONES: 1 L - 4 L - 20 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

Suspensión concentrada -SC
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1884
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Azoxistrobin…...........................................................................…...... ....................250 g/L

Epoxiconazole   ...…………………………...……………..………................………    125 g/L
(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-�uorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole 
de formulación a 20º C
Ingredientes aditivos………..........……………………..……….................……......c.s.p. 1 L

Methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxya-
crylate de formulación a 20º C

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
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N
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S

ENFERMEDADES DOSIS P.C
DÍAS

P.R
HORAS

Arroz 
(Oryza sativa)

Cebolla de 
Bulbo

(Allium cepa)

Cafe 
(Coffea arabica

 L)

Tomate 
(Solanum 

Lycopersicum)

Añublo de la Vaina 
(Rhizoctonia solani) 0.4 a 0.5 L/Ha 28

35

45

0

3

28

4

12

4

4

4

600 cm3/Ha

300 cm3 /Ha 

300 cm3 /Ha
Alternaria  

(Alternaria solani)

Aguacate
(Persea 

americana)
12

250 cm3 /200 
Litros 

(750 cm3/Ha)

Mancha Angular 
(Pseudocercospora purpurea 

(Cooke) Deighton ))

Roya del Cafe 
(Hemileia vastratix)

Mancha Púrpura o Alternaria 
(Alternaria porri) 

0.4 a 0.5 L/Ha

Complejo del Manchado de 
Grano 

(Helminthosporium 
oryzae y Sarocladium orizae) 



CULTIVOS 

R
EC

O
M

EN
D

A
C

IO
N

ES ENFERMEDADES DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Papa 0.5 a 0.6 L/200 L 
de mezcla ó 1.0 a 

1.2 L/ha 
7

Gota o Tizón Tardío  
(Phytopthora infestans.) 

Rosa 1.5 cm3/L (1.5 L/ha) N.A.

4
Mildeo Velloso 

(Peronospora sparsa) 

P.C. Periodo de Carencia. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el 
tratamiento o la aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las 
personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido..  N.A. No Aplica 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  En papa usar la dosis baja para 
efecto preventivo y la dosis alta cuando las condiciones de clima sean 
favorables para el desarrollo de la enfermedad y se quiera un efecto curati-
vo, Aplicar cada 7 – 8 días en tiempo lluvioso, cada 14 días en tiempo seco. 
En rosas aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: ZEPELIN® SL debe ser mezclado en 
agua y puede ser aplicado con equipos terrestres o de aplicación aérea. 

APLICACIÓN: Para uso terrestre hágalo con volúmenes de 400 L/ha en papa 
y 1000 L/ha en rosas, acoplando boquillas de abanico plano como las 
TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada de 25 a 30 PSI.  

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:  ZEPELIN® SL, no es compatible con 
agentes oxidantes y alcalinos. No es �totóxico en los cultivos recomendados 
cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.   

PRESENTACIONES: 1 L - 20 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

Concentrado soluble - SL
Fungicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 848
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Propamocarb hidrocloruro.....................................................….............700 g/L
Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate hidrochloride, de  formulación 
a 20° C
Ingredientes aditivos………..........……………………..……………...... c.s.p. 1 L



HERBICIDAS

¡ Más cerca de usted !



Concentrado soluble - SL
Herbicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 2882
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Glufosinato de Amonio...............………...............………....…........….200 g/L
Ammonium (2RS)-2-amino-4-(methylphosphinato)butyric acid 
de formulación a 20º C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….......... c.s.p 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para aplicaciones post emergencia hacer una 
aplicación cuando  las condiciones climáticas y ambientales sean propicias para el 
desarrollo de maleza. Hacerla cuando las malezas tengan entre 6 y 8 hojas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Utilice aguas limpias. El herbicida CHEETAH® 200 SL, 
es un liquido altamente soluble, el cual se mezcla fácilmente, formando una solución 
uniforme y estable

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: CHEETAH® 200 SL, puede ser aplicado con diferentes 
equipos de aspersión (terrestres, bombas de mochila). Se debe calibrar bien el equipo antes de 
cada aplicación para tener una distribución uniforme de la dosis recomendada. Aplicar con 
volúmenes de 200 litros /ha.

PRESENTACIONES: 1 L - 5 L

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C
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N

E
S

Aguacate

Helecho 
(Pteridium aquilinum)

Pasto argentina
(Cynodon dactylon)

Grama (Paspalum sp)

Gusanillo (Setaria sp)

Chilca (Baccharis salicifolia)

Amor Seco (Bidens pilosa)

Pincelito (Emilia sonchifolia)

Cadillo (Tridax procumbens)

Guarda Rocio (Digitaria sp)

Venadillo (Conyza bonariensis)

Besito Antioqueño (Ludwigia sp)

Batatilla (Ipomoea sp)

Siempre Viva (Commelina sp)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO 

1.5 0*N.A.

MALEZAS DOSIS L/Ha
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C. Periodo de Carencia  P.R. Periodo de Reingreso* para pastos 28 dias para ingresar el ganado a pastoreo. N.A. 
No aplica. 
*No existe contacto potencial del herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente. 



Microemulsión - ME
Herbicida agrícola
Registro Nacional ICA No. 2129

Composición Garantizada: 

Ingredientes activos:
Thiobencarb..............................................................................................400 g/L
S-4-chlorobenzyl diethyl (thiocarbamate) de formulación a 20°C
Ingredientes Aditivos:........................................................................... c.s.p. 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar COVER ADVANCE® ME lea 
detenidamente la etiqueta; debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida a las 
malezas. Realizar (1) una aplicación en pre-emergencia de las malezas.
Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad 
con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite 
con el �n de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga 
agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplica-
ción un cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación 
deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres 
veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de Manejo Integrado de las 
malezas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: : COVER ADVANCE® ME, debe aplicarse por vía 
terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de 
calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomen-
dada por el ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de infestación del 
cultivo. El número de aplicaciones depende del grado de infestación del cultivo. Se 
deben hacer evaluaciones de las aplicaciones del producto cada 2 días después de 
realizada la aplicación. 

PRESENTACIONES: 3 L - 20 L

CULTIVOS 

R
E
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Arroz

Malezas gramíneas
Falsa Caminadora (Ischaemun rugosum)

Barba de Indio (Fymbristylis annua)
Chilinchil (Cassia tora)

Liendrepuerco (Echinochloa colonum)
Piñita (Mudannia nudi�ora)

Palito de Agua (Ludwigia linifolia)
Coquito (Cyperus rotondus)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

2.5 - 3.0 
L/Ha

12N.A.

BLANCO BIOLÓGICO DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales 
al área o cultivo tratado.
N.A.: No aplica.



Concentrado soluble - SL 
Herbicida agrícola 
Registro Nacional ICA No. 2605
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Glifosato…………………...............………...............………....……...........360 g/L
N-(phosphonomethyl)glicyne Acid . Equivalente a 480 g/L de sal Isopropila-
mina de formulación a 20°C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…............ c.s.p 1 L

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

Forestales: 
Cedro 
Rosado

Potreros
N.A. 0

MALEZAS
DOSIS Y 

APLICACIÓN
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
P.R. Período de Reentrada: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un 
plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. N.A: No aplica

Bledo (Amaranthus spp), Escoba 
Bruja(Sida acuta), Amor Seco (Bidens 
pilosa), Dormidera (Mimosa pudica), 
Botoncillo (Eclipta alba), Guardarocio 
(Digitaria sanguinalis), Pata de Gallina 

(Eleusine indica), Yerba de Sapo 
(Euphorbia hirta), Batatilla (Ipomoea 
spp), Verdolaga (Portulaca oleracea), 

Hierba de Chivo (Ageratum 
conyzoides), Pega Pega (Desmodium 

tortuosum), Rabo de Alacrán 
(Heliotropium indicum), Helecho 
(Pteridium aquilinum), Cortadera 

(Cyperus spp).

Bledo (Amaranthus dubius), Coquito 
(Cyperus rotundus), Tabaquillo  (Emillia 

sonchifolia), Brachiaria  (Brachiaria 
decumbens), Escoba (Sida sp), 

Batatilla (Ipomoea congesta), Hierva 
de Chivo (Ageratum conyzoides), Pega 
Pega (Desmodium  tortuosum), Amor 

Seco (Bidens pilosa), Dormidera 
(Mimosa pudica), Siempre Viva 

(Commelina difussa), Rabo de Alacran 
(Heliotropium indicum), Botoncillo 

(Eclipta alba), Liendrepuerco 
(Echinochloa colonum). 

Guarda Roció (Digitaria sanguinalis), 
Coquito (Cyperus rotundus), Escoba 
(Sida glomerata), Bledo (Amaranthus 

dubius), Pega Pega (Desmodium 
tortuosum), Amor Seco (Bidens 

pilosa), Dormidera (Mimosa pudica), 
Verdologa (Portulaca oleraceae), 

Liendre Puerco (Echinocloa colonum).

2.5 L/Ha para 
aplicaciones en 
mantenimiento

4.0 L/Ha para 
aplicaciones en 
establecimiento

3.0 L/Ha 

Arroz 3.0 L/Ha 

Guarda Rocio (Digitaria sanguinalis), 
Coquito (Cyperus rotundus), Cortadera 
(Cyperus), Emilia (Emilia sonchifolia), 
Escoba (Sida sp), Batatilla (Ipomoea 

congesta),Bledo (Amaranthus 
dubius),Pega Pega (Desmodium 
tortuosum), Amor Seco (Bidens 

pilosa), Dormidera (Mimosa pudica), 
Siempre Viva (Commelina difusa), 

Rabo de Alacran (Heliotropium 
indicum), Botoncillo (Eclipta alba), 

Liendre Puerco (Echinocloa colonum)

Café 3.0 L/ha 



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Debe aplicarse sobre malezas que no hayan 
alcanzado el estado de �oración y /o fructi�cación. Realice la aplicación durante la 
época de lluvias, sobre malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superan 
los 40 centímetros de altura. Si la lluvia es inminente, suspenda la aplicación.  En 
todos los cultivos aplicar una sola vez por año/cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre el equipo de aspersión antes de la aplica-
ción para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada. Para uso 
terrestre hágalo con volúmenes de agua bajos, como a 100 a 200 litros por hectárea, 
acoplando boquillas de abanico plano como las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada 
de 25 a 30 PSI. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Utilice aguas limpias. CREDIT® 480 SL es un herbicida 
formulado como concentrado soluble en agua, el cual se mezcla fácilmente formando 
una solución uniforme y estable.  

PRESENTACIONES: 1 L  - 4 L  - 20 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO



Granulos solubles - SG
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No. 886
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Glifosato……………...............………...............………....……..................680 g/kg
N- (phosphonomethyl) glycine, equivalente a 747 g/kg de Glyphosate 
Monoammonium salt, de formulacion a 20ºC
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….......... c.s.p 1 Kg

CULTIVOS 

R
E
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M
E
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S

Arroz

Café 28 0*

N.A. 0*

7 0*

MALEZAS HOJA ANCHA

Nombre común/Nombre cientí�co 

DOSIS  Y 
OBSERVACIONES

P.C
DÍAS

P.R
HORAS

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. P.R. Período de 
Reentrada: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas 
al área o cultivo 

tratado sin elementos de protección personal,  En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo  determinado 
como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores 
que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe utilizar mascara o respirador.  N.A: No aplica 

*No existe contacto potencial del  herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente.  N.A: No aplica 

Liendre puerco (Echinochloa colonum ) 
Falsa Caminadora (Ischaemum 

rugosum) Pata de Gallina(Eleusine 
indica) Paja Pelua (Paspalum pilosum) 
Guarda Rocío (Digitaria sanguinalis) 

Batatilla (Ipomoea tri�da) 
Clavito (Jussiaea linifolia)

Cortadera (Cyperus sculentum) 
Arroz Rojo (Oriza sativa)

Viernes Santo (Phyllanthus niruri)

Guarda Rocio (Digitaria sanguinalis ) 
Coquito (Cyperus rotundus) Cortadera 

(Cyperus diffusus )Limpia Frascos 
(Setaria geniculata) Escoba (Sida 
rhombifolia) Batatilla (Ipomoea 

congesta) Hierba de Chivo (Ageratum 
conyzoides L) Pega pega (Desmodium 
tortuosum) Amor Seco (Bidens pilosa) 
Dormidera (Mimosa pudica) Simpre 

Viva (Commelina difusa) Rabo de 
Alacran (Heliotropium indicum) 
Botoncillo (Eclipta alba) Liendre 

Puerco (Echinocloa colonum)

Guarda Rocio (Digitaria sanguinalis ) 
Coquito (Cyperus rotundus) Cortadera 
(Cyperus sculentum) Limpia Frascos 
(Setaria geniculata) Escoba (Sida sp ) 

Batatilla (Ipomoea congesta) Hierba de 
Chivo (Ageratum conyzoides L )Pega 
Pega (Desmodium tortuosum) Amor 

seco (Bidens pilosa) Dormidera 
(Mimosa pudica) Uchuva (Physalis 
angulata) Pasto Guinea (Panicum 

maximum) Botoncillo (Eclipta alba ) 
Liendre puerco (Echinochloa colonum)

3.0 Kg/Ha 

Realizar aplicaciones 
en post emergencia, 
con las malezas en 
crecimiento activo, 

que no hayan 
alcanzado el estado de 

�oración o 
fructi�cación

1.0 - 2.0 Kg/Ha

Palma
Africana 

(Elaeis 
guineensis)

1.5 - 2.0 Kg/Ha



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Debe aplicarse sobre malezas que no hayan 
alcanzado el estado de �oración y /o fructi�cación. Realice la aplicación durante la 
época de lluvias, sobre malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superan 
los 40 centímetros de altura. Si la lluvia es inminente, suspenda la aplicación. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre el equipo de aspersión antes de la aplica-
ción para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada. Para uso 
terrestre hágalo con volúmenes de agua bajos, como a 100 a 200 litros por hectárea, 
acoplando boquillas de abanico plano como las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada 
de 25 a 30 PSI. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: No mezcle el producto con herbicidas de contacto. Las 
mezclas del tanque con herbicidas residuales formulados como polvos mojables o suspensiones 
concentradas pueden reducir la e�cacia sobre gramíneas perennes.  No causa �totoxicidad a los 
cultivos y dosis recomendadas. 

PRESENTACIONES: 50 g - 1 Kg - 10 Kg

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



Concentrado soluble - SL
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No. 1747
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Glifosato……………...............………...............………....……...............................540 g/L
N-(phosphonomethyl) glicyne Acid, en forma de sal de Isopropilamina de Glifosato  
(400,8 g/L) y Sal potasio de Glifosato (297,75 g/L) de formulación a 20°C.
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..………..............................…...........c.s.p 1 L

CULTIVOS 

R
E
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S

Soya 

(Glycine 
Max L)

N.A. 0*

ESPECIE DOSIS L/Ha P.C
DÍAS

P.R
HORAS

Bledo (Amaranthus dubius), Bledo 
Espinoso (Amaranthus spinosus), 

Escoba Dulce (Hybanthus attenuatus), 
Amor Seco (Lagascea mollis. Bidens 

pilosa), Suelda Consuelda (Commenli-
na erecta), Ortiga de Monte (Croton 

hirtum), Liendre de Puerco 
(Echinochloa colona), Botoncillo 

(Eclipta alba), Pata de Gallina (Eleusine 
indica), Yerba socialista (Emilia 
coccinea), Lechosa (Euphorbia 

hyssopifolia), Batatilla (Ipomoea 
triloba), Paja Mona (Dinebra Panicea,   

Leptochloa mucronata), Escobilla 
(Melochia pyramidata), Uchuvo 
(Physalis angulata), Verdolaga 

(Portulaca oleracea), Caminadora 
(Rottboellia cochinchinensis) Pasto 

Jonhson (Sorghum halepense)

Bledo (Amaranthus dubius), Hierba de 
Chivo (Ageratum conizoides),Amor 
Seco (Bidens pilosa), Canchalagua 
(Euphorbia hyssopifolia), Hierba 
Lechera (Euphorbia thymifolia), 
Liendre de Puerco (Echinochloa 

colona), Botoncillo (Eclipta alba), Pata 
de Gallina (Eleusine indica), Yerba 

Socialista (Emilia coccinea), Rabo de 
Alacrán (Heliotropium indicum), Pasto 
de Agua (Hymenachne amplexicaule), 

Falsa Caminadora (Ischaemun 
rugosum), Rabo de Zorro (Leptochloa 

scabra), Clavo de Agua (Ludwigia 
decurrens), Guabina (Paspalum 

acuminatum), Toporotopo (Physalis 
angulata), Botoncillo (Richardia 
scabra), Yerbamora (Solanum 
americanum), Botón de Oro 

(Spillanthes achmella) Verdolaga 
(Portulaca oleracea)

Pega Pega (Desmodium incanum), 
Euphorbia (Euphorbia hypericifolia), 
Amor Seco (Bidens pilosa), Cadillo 

(Cyathula achyrantoides), Emilia 
(Emilia sonchifolia), Batatilla (Ipomoea 

triloba), Pasto Lechero( Paspalum 
notatum) Limpia Frascos (Setaria 

geniculata), Pasto Rojo (Steinchisima 
laxa),  Pasto Dulce (Brachiaria 

decumbens), Siempre Viva 
(Commelina difusa), Boton de Oro 

(Eclipta alba)

Arroz 

(Oryza sativa)

1.5 

Cafe 

(Coffea
 arabica L)



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En arroz, aplicar en postemergencia de las 
arvenses en estado de desarrollo vegetativo ya sea para la época de quemas o 
pre-siembra. En soya aplicar en postemergencia de las arvenses en estado de 
desarrollo vegetativo temprano. Realice la aplicación durante la época de lluvias, 
sobre malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superan los 40 centíme-
tros de altura. Si la lluvia es inminente, suspenda la aplicación. En Café y potreros, 
hacer una aplicación  pos-emergencia de las arvenses en estado de desarrollo vegeta-
tivo  que no superen los 25 cm de una altura

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre el equipo de aspersión antes de la aplica-
ción para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada. Para uso 
terrestre hágalo con volúmenes de agua bajos, como a 100 a 200 litros por hectárea, 
acoplando boquillas de abanico plano como las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada 
de 25 a 30 PSI.  

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Utilice aguas limpias. CREDIT MULTI®  es un herbicida 
formulado como concentrado soluble en agua, el cual se mezcla fácilmente formando 
una solución uniforme y estable. 

PRESENTACIONES: 1 L - 4 L - 20 L - 200 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

P.C. Periodo de Carencia.   N.A. No Aplica  P.R. Periodo de Reingreso. 

*No existe contacto potencial del  herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente.

CULTIVOS 

R
E

C
O
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Potreros N.A. 0*

ESPECIE DOSIS P.C
DÍAS

P.R
HORAS

Bledo (Amaranthus dubius), Coquito 
(Cyperus rotundus), Tabaquito (Emillia 
sonchifolia ), Lengua de Vaca (Rumex 

sp), Siempre Viva (Commelina 
difussa), Batatilla (Ipomoea congesta), 
Pega Pega (Desmodium tortuosum), 

Botoncillo (Eclipta alba).

1.5



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Hacer una  sola aplicación en postemergen-
cia al cultivo y las malezas, en activo crecimiento de 10 a 40 centímetros de altura, a 
inicio de temporada de lluvias, 15 a 20 días después de corte manual.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  Utilice aguas limpias. El herbicida Exert® 540 EC, es 
un liquido altamente soluble, el cual se mezcla fácilmente, formando una solución 
uniforme y estable. 

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA: Exert® 540 EC, puede ser aplicado con diferen-
tes equipos de aspersión (terrestres, bombas de mochila). Se debe calibrar bien el 
equipo antes de cada aplicación para tener una distribución uniforme de la dosis 
recomendada. Aplicar con volúmenes de 400 litros /Ha en café.

Concentrado emulsionable - EC
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA: 2878
Titular del Registro:SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Haloxyfop-P-Methy..............………...........................................................540 g/L

Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…........... c.s.p 1 L

P.C. Periodo de carencia P.R. Periodo de reentrada: N.A. No aplica.

*No existe contacto potencial del  herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente. 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

CULTIVOS 

Café 30 0

BLANCO BIOLÓGICO DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

0.2 L/caneca de 200 L    
Equivalente a 0.4 L/Ha   

con volúmenes de  
agua de 400 L/Ha 

Pasto Rojo 
(Pennisetum purpureum) 

Pata de Gallina 
(Eleusine indica) 

Chloris 
(Chloris sp) 

RECOMENDACIONES

methyl (R)-2-{4-[3-chloro-5-(tri�uoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}
propionate de formulación a 20º C



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En Palma: Se recomienda realizar una aplica-
ción del producto herbicida FLUMYZIN® WG en pre-emergencia de malezas y 
post-emergencia temprana, dirigida a los platos de las plantas de Palma, bajo la 
programación de un manejo integrado de arvenses en el cultivo. 
En Café: Aplicar para plateo en pre emergencia total de las malezas en suelos desnu-
dos sin adicionar ningún tipo de adherente, en café también se puede realizar aplica-
ciones en post emergencia temprana.  Utilizar la dosis baja para suelos livianos 
(arenosos) y dosis alta para suelos pesados (arcillosos). 
Realice las aplicaciones FLUMYZIN® 51 WG de forma terrestre (garantizando una 
altura suelo-boquilla inferior a 50 cm) dirigida a las malezas del cultivo con alturas no 
mayores a 10 cm.  Evitar el contacto del producto con follaje, tallos o cualquier otra 
parte del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: FLUMYZIN® 51 WG  se puede aplicar con los equipos 
terrestres de uso común. Siempre calibre el equipo de aplicación, agregue las dosis 
recomendadas en la mitad de agua requerida para su aplicación, agite y adicione la 
cantidad de agua restante. Mantenga la mezcla en agitación una vez el producto es 
mezclado con agua. La mezcla debe ser aplicada el mismo día, evite utilizarla de un 
día para otro. Utilice volumen de 120 L/Ha de agua en Palma de aceite. Para el cultivo 
de café utilice una volumen de agua de 200 L/Ha, se recomienda el uso de campana 
en el momento de realizar la aplicación. 
Después de cada aplicación con FLUMYZIN® 51 WG efectuar un lavado completo de 
los equipos y aditamentos de aspersión hasta retirar todos los residuos del producto.

PRESENTACIONES: 100 g - 500 g - 1 Kg

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

Granulos dispersables - WG
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No.  1812
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Flumioxazin..............………...............………....……................................510 g/kg
N-(7-�uoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzox zin-6-yl)cy-
clohex-1-ene- 1,2-dicarboxamide  de formulación a 20°C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….......c.s.p 1 Kg

CULTIVOS 

Palma de 
aceite

Café

10

0

MALEZAS A CONTROLAR DOSIS 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C. Periodo de carencia P.R. Periodo de reentrada: N.A. No aplica.

Pasto Argentina (Cynodon dactylon) 
Papunga (Bidens pilosa) 
Escoba Dura (Sida acuta) 

Diente de Leon (Taraxacum of�cinale) 
Canchalagua (Euphorbia hypericifolia)

Pategallina (Eleusine indica) 
Cadillo, Papunga (Bidens pilosa)

Emilia, Clavelito (Emilia sonchifolia)
Guasca (Galinsoga ciliata)

Hierba de Sapo (Chamaesyce hirta)
Commelina (Commelina sp)

Lechuga Platanera (Talinum paniculatum) 
Oreja de Ratón (Drymaria cordata)

Verdolaga (Portulaca oleracea)   

200 g/Ha

7200 -  300 g/HaR
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: MATRERO®  240 SL solo para aplicaciones en 
potreros, se aconseja suspender el riego antes de la aplicación para lograr el control 
de las malezas más pequeñas. Utilice el sistema de Toconeo cuando la planta venga 
de rebrote. 
Para un control de malezas de hoja ancha herbáceas a leñosas, ciperáceas y helechos 
en potreros se recomienda aplicar  MATRERO®  240 SL en mezcla con  NAVAJO® SP y  
NUFURON® 60 WG. 
TOCONEO: Para malezas leñosas con troncos y cepas resistentes. Corte el tronco o 
haga heridas superpuestas. Aplique con brocha o bomba de espalda sobre el corte 
fresco hasta lograr escurrimiento. Este tratamiento puede efectuarse en  época  de 
lluvia o sequía

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación 
para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada. Para uso terrestre 
hágalo con volúmenes de agua bajos, como a 100 a 200 litros por hectárea, acoplando 
boquillas de abanico plano como las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada de 25 a 30 
PSI. 
MATRERO® 240 SL puede aplicarse en mezcla con  NAVAJO® SP y NUFURON® 60 WG, 
para lo cual se recomienda  diluir la dosis recomendada/ha  en un recipiente  con agua 
limpia hasta completar los 2 litros en el siguiente orden 1). NAVAJO® SP, 2). NUFU-
RON® 60 WG y 3). MATRERO® 240 SL  agitando constantemente y tomar de esta 
pre-mezcla 150 a 200 cm3 por bomba de 20 litros según las necesidades de control 

PRESENTACIONES: 1 L - 4 L - 20 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

Concentrado soluble - SL
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No.  768
Titular del Registro:  SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Picloram............………...............………....…….........................................240 g/L
Equivalente a  258.07 g/l de 4 - amino – 3,5,6 – trichloro- 2-pyridinecarboxylic 
acid, de formulación a 20º C.
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…............. c.s.p 1 L

CULTIVOS 

Potreros N.A. 0*

MALEZAS 
DOSIS P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C. Periodo de carencia P.R. Periodo de reentrada: N.A. No aplica.
*No existe contacto potencial del herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente.

Bicho o Chilinchil  (Cassia tora)
Pega Pega  (Desmodium tortuosu)

Escoba (Sida acuta)
Viernes Santo  (Phyllanthus niruri)

Golondrina  (Drymaria cordata)
Alternanthera (Alternanthera sp)

Cortadera  (Cyperus spp)
Papunga o Masaquia  (Bidens pilosa)

Matrero® 240 SL: 100 
cm3/Ha  

+   
Navajo® SP:  187 g/Ha 

+  
Nufuron® 60 WG: 20 

g/Ha 
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Arroz: NUFURON® 60 WG, aplicar una sola 
vez en la quema o en post-emergencia temprana. Se debe aplicar en malezas en pleno 
estado de crecimiento. Se recomienda aplicar entre los 15 y 35 días de germinado el 
arroz (post-emergencia).  Potreros: se debe aplicar sobre las malezas en crecimiento 
activo.  No  aplicar mas de una vez por ciclo de cultivo año.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  Puede aplicarse con equipos de espalda con boquilla 
8002 (baja descarga) a 25 libras/pulgada2  de presión. Use 100 litros de agua por 
hectárea en aplicación terrestre. No utilice el producto en suelos de zonas de temporal 
que sean alcalinos (con pH > 7.9). No aplique el producto a través de ningún  tipo de 
sistema de riego.

PRESENTACIONES: 20 g - 100 g

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

Granulos dispersables- WG 
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No.  0367
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Metsulfuron Metil......………...............………....……...............................600 g/kg
2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid  de 
formulacion a 20 °C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….......... c.s.p 1 kg

CULTIVOS 

Arroz 
 

(Oryza 
sativa)

Potreros

20

MALEZAS DOSIS g/Ha 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C. Periodo de Carencia.   P.R. Periodo de Reingreso*. N.A. No Aplica. *Intervalo recomendado entre la ultima 
aplicación y el reingreso del ganado 20 días como mínimo.
*No existe contacto potencial del herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente.

Clavito (Jussiaea linifolia) Batatilla 
(Ipomoea spp), Piñita (Murdannia 
nudi�ora), Verdolaga (Portulaca 

oleracea), Bledo (Amaranthus dubius), 
Chilinchil (Cassia tora), Botoncillo 
(Eclipta alba ), Lechosa (Euphorbia 

heterophylla), Pega  Pega (Desmodium 
tortuosum), Siempre Viva (Commelina 
diffusa), Dormidera (Mimosa pudica), 

Falsa Caminadora (Ischaemum 
rugosum)

Bledo (Amaranthus dubius), Verdolaga 
(Portulaca oleracea ), Pega Pega 

(Desmodium tortuosum), Yerbamora 
(Solanum nigrum), Batatilla (Ipomoea 

sp), Uchuva (Physalis spp), Escoba 
(Sida acuta), Frijolillo (Phaseolus 
lathyroides), Dormidera (Mimosa 

púdica), Clavito (Jussteae linifolia), 
Botoncillo (Eclipta alba), Lechecilla 
(Euphorbia hetherophyla), Siempre 
Viva (Commelina diffusa), Cortadera 

(Cyperus ferax)

15 a 20

N.A.

0

20*



CULTIVOS 
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Papa

Banano

N.A. 0*

MALEZAS HOJA ANCHA

Nombre común/Nombre cientí�co 

DOSIS Y
APLICACIÓN

P.C
DÍAS

P.R
HORAS

Bledo (Amaranthus hybridus), 
Anagalis (Anagallis arvensis), Avena 
Silvestre (Avena fatua), Amor Seco 
(Bidens pilosa), Quenopodio, Paico 
(Chenopodium album), Carraspique 
(Lepidium bipinnati�dum), Raigrás 

(Lolium sp), Trébol (Medicago sativa),  
Gualola (Polygoum segetum).

Amor Seco (Bidens pilosa), Pasto 
Rodes (Chloris gayana), Tripa de Pollo 
(Commelina difusa), Oreja de Ratón 
(Drymaria cordata), Pata de Gallina 
(Eleusine indica), Yerba Socialista 

(Emilia sonchifolia), Paja (Eragrostis 
pilosa),  Trébol Acedo (Oxalis 
acetocella), Suelda Consuelda 
(Pseudelephantopus spicatus), 
Botoncillo (Richardia scabra), 

Yerbamora (Solanum americanum)

Amor Seco (Bidens pilosa),  Botoncillo 
(Eclipta alba), Pasto Argentina 

(Cynodon dactylon), Yerba Socialista 
(Emilia sonchifolia), Yerba de Sapo 

(Euphorbia hirta), Dormidera (Mimosa 
sp), Botoncillo (Richardia scabra), 

Escoba (Sida spp), Verbena 
(Stachytarpeta cayenensis)

1.5 - 2.0 L/Ha

1.5 - 2.0  L/Ha

Potreros 2.0   L/Ha

Hierba de Chivo (Ageratum 
conyzoides), Pega-pega (Desmodium 

Tortuosum), Amor Seco (Bidens 
pilosa), Dormidera (Mimosa pudica), 
Escoba (Sida spp), Botoncillo (Eclipta 

alba), Guarda Rocio (Digitaria 
sanguinalis), Pata de Gallina (Eleusine 

indica), Yerba de Sapo (Euphorbia 
hirta), Batatilla (Ipomoea congesta), 
Arroz Rojo (Oryza sativa), Uchuva 

(Physalis angulata), Cortadera 
(Cyperus esculentus), Pasto Guinea 

(Panicum maximun)

Arroz
1.5 - 3.0  L/Ha Hacer 
una sola aplicación  
en preemergencia

Concentrado soluble - SL
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No.: 877
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Paraquat.....………...............………....…….............................................  200 g/L
(Paraquat catión): 1,1’ – dimethyl – 4,4´- bipyridinium, equivalente a 276 g/L 
de Paraquat Dichloride de  formulación a 20°C. 
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…........... c.s.p 1 L

P.C. Periodo de Carencia.   P.R. Periodo de Reingreso*. N.A. No Aplica. 
*No existe contacto potencial del  herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente. 



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En  todos lós cultivos, se recomienda hacer 
una sola aplicación cuando las malezas tengan de 2 a 6 hojas verdaderas.  Aplique la 
dosis alta con poblaciones con mayor desarrollo vegetativo con altura no superior a 
25 cm de altura. Se recomienda hacer una sola aplicación antes de que germine el 
arroz cuando las malezas tengan menos de 25 cm de altura.  

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:   Se puede aplicar con los equipos convencionales. El 
producto formulado puede causar corrosión leve al contacto con el hierro y el alumi-
nio. Pueden utilizarse equipos de calibración terrestre. En aplicaciones terrestres 
utilizar caudales de 200 litros por hectárea con una velocidad de marcha de 8-10 
km/hora. Las aplicaciones de NUQUAT® 200 SL, deben ser exclusivamente terrestres.

PRESENTACIONES: 1 L - 4 L - 20 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA ll - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO 
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Granulos dispersables -WG
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No. 1253
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Flumioxazin......………...............………....…….........................................510 g/Kg
N-(7-�uoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-yny1-2H-1,4-benzoxa-
zin-6-0)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide de formulación a 20°C 
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…........... c.s.p 1 Kg

CULTIVOS 

Caña de 
azúcar

Café

90

MALEZAS DOSIS g/Ha 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

** De acuerdo con la Resolución ICA No. resolución 00011768 del 05/08/2019 
P.C. Periodo de carencia  P.R. Periodo de reentrada: N.A.  No aplica 

Hoja Ancha  
Bledo (Amaranthus spinosus. 
Amaranthus dubius)  Batatilla 
(Ipomoea purpurea) Verdolaga 

(Portulaca oleracea) Escoba Dura (Sida 
rhombifolia)  Pega Pega (Desmodium 

tortuosum)  Botón blanco (Eclipta alba)
Yerbamora (Solanum nigrum) Cadillo 
Carretón (Acanthospermun hispidum)  
Papunga (Bidens pilosa) Botón de Oro 

(Acmella oppositifolia)  Clavo de 
Laguna (Eugenia caryophyllata)  

Gramíneas
Liendre Puerco (Echinochloa colonum)  
Pategallina (Eleusine indica) Paja Mona 

(Leptochloa �liformis)

Pategallina (Eleusine indica)
Cadillo (Acanthospermum hispidum),  

Papunga (Bidens pilosa)  Clavelito 
(Emilia sonchifolia) Guasca (Galinsoga 

ciliata) Lechuga Platanera (Talinum 
paniculatum)  Oreja de Raton 
(Drymaria cordata) Verdolaga 

(Portuaca oleracea) 

150 – 300 

200 - 300 7

Soya

Pasto Argentina (Cynodon dactylon) 
Batatilla (Ipomoea spp) Guarda Rocío 
(Digitaria sanguinalis) Pata de Gallina 

(Eleusine indica) Poleo (Abutilon 
theophrastis)  Liendrapuerco 

(Echinochloa colona), Leptocloa 
(Leptocloa oleracea) 

Bledo (Amaranthus spinosus) 

150 - 200 10

Palma de 
aceite

Pasto Argentina (Cynodon dactylon),
Papunga (Bidens pilosa), Escoba Dura 

(Sida acuta), Diente de León 
(Taraxacum of�cinale), Canchalagua 

(Euphorbia hypericifolia)   

200 10

Arroz

Batatilla (Ipomoea sp),
Dormidera (Mimosa pudica), Palo de 
Agua (Ludwigia linifolia), Botoncillo

(Eclipta alba), Viernes Santo 
(Phyllantus niruri), Menta (Cyperus 

iría), Paja Mona (Leptochloa �liformis).

140  (en suelos de 
textura liviana).

180  (en suelos de 
textura media). 

N.A

0



En caña de azúcar: aplicar en pre emergencia total (antes de que emerjan las malezas 
y el cultivo) en los lotes bien preparados. Para que actué como sello a los 14 días antes 
de la emergencia de la caña. Se recomienda no hacer re- siembras en los primeros 30 
días posteriores a la aplicación del PLEDGE51 WG. Se recomienda utilizar la dosis baja 
para suelos livianos y dosis altas para suelos arcillosos. 

En Café: Aplicar para plateo en pre emergencia total de las malezas en suelos desnu-
dos sin adición adicionar ningún tipo de adherente. En café también se puede realizar 
aplicaciones en post emergencia temprana para la cual se recomienda la edición de 
aceite mineral a una dosis de 0.5 % del volumen de agua utilizada. Utilizar la dosis 
baja para suelos livianos (arenosos) y dosis alta para suelo pesados (arcillosos). 

En soya: Aplicar en preemergencia total del cultivo y las malezas, la aplicación se debe 
hacer dos días después de la siembra preferiblemente en suelos desnudos y libre de 
terrones, se recomienda hacer las aplicaciones en las horas de la mañana cuando la 
humedad y la temperatura son aptas para este tipo de aplicación (HR > 60 % y T° > 30 
°C). 

En Palma: Se recomienda realizar una aplicación del producto en pre-emergencia y 
post-emergencia temprana de la malezas, dirigida a los platos de las plantas de 
Palma, bajo la programación de un manejo integrado de arvenses en el cultivo. 

En Arroz:  Una aplicación en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas según tipo 
de suelo ( Liviano-Medio) con semilla de arroz tapada, para evitar el contacto directo 
del producto al momento de germinación del arroz. Realizando una preparación 
adecuada del suelo que evite la presencia de terrones y desniveles para facilitar la 

uniformidad en la profundidad de siembra, se debe hacer uso de sembradora mecáni-
ca que evite la exposición de la semilla a la aplicación directa del producto.  

*El espectro de control puede ser complementado en mezcla con otros herbicidas con 
ingredientes activos como Clomazone y Pendimetalina 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  PLEDGE® 51 WG se puede aplicar con los equipos 
terrestres y aéreos de uso común. Siempre calibre el equipo de aplicación, agregue 
las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida para su aplicación, agite y 
adicione la cantidad de agua restante. Mantenga la mezcla en agitación una vez el 
producto es mezclado con agua. La mezcla debe ser aplicada el mismo día, evite 
utilizarla de un día para otro. Utilice volumen de 200 L/Ha en caña de azúcar. Para el 
cultivo de café utilice una volumen de aplicación de 200 L/Ha se recomienda el uso de 
campana en el momento de realizar la aplicación. Para la aplicación en el cultivo de 
soya utilice un volumen de agua de 120 L/Ha. 

PRESENTACIONES: 100 g - 500 g - 1 kg

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Para un buen control de TORCH MULTI® 90 
SG es necesario observar que las condiciones de humedad sean adecuadas. En 
periodos prolongados de sequía no se recomienda su aplicación. No aplique el 
producto si se espera lluvia después de la aplicación, el resultado será un control 
de�ciente. No se aplique cuando haya vientos fuertes, para evitar daños en cultivos 
susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y 
distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano 
a una presión de 40 a 50 psi. En potreros para aplicación localizada usar volúmenes 
de agua de 100 litros por hectárea y para aplicaciones generalizadas no exceder los 
400 litros de mezcla por hectárea. 
Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un 
triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente 
hasta obtener una mezcla homogénea. 

PRESENTACIONES: 1 Kg

Granulos solubles - SG
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No. 1539

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
2,4-D......………...............………....……....................................................612 g/kg
de ácido, equivalente a 720 g/kg de sal. - (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid 
de formulación a 20 ° C.
Picloram...................................................................................................155 g/kg
de ácido, equivalente a 180 g/kg de sal. - Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolíni-
co de formulación a 20 ° C.
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….........  c.s.p 1 kg

CULTIVOS 

Potreros N.A 0
Horas

BLANCO BIOLÓGICO DOSIS P.C P.R

Periodo de Carencia (P.C.): Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el 
ingreso de personas.  NA: No aplica

0.3 Kg/Ha
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Malezas herbáceas anuales: Bicho o 
Chilinchil (Cassia tora), Bledo 

(Amaranthus spp.), Cafecillo (Cassia 
occidentalis), Dormidera (Mimosa 

pudica), Verdolaga (Portulaca 
oleracea).

Malezas semileñosas y leñosas:  
Escoba Blanca (Melochia 

pervi�ora), Gualola o Barbasco 
(Poligonum hydropiperoides), 

Lengua de Vaca (Rumex 
conglomeratus), Malva (Malachra 
alceifolia), Pega Pega (Desmodium 

tortuosum), 
Verbena (Stachytarpheta 

cayennensis)

Malezas leñosas: Bálsamo Chaparro 
(Mirospermum frutescens), Escoba 

Dura (Sida spp.), Mata-ratón 
(Glyricidia sepium).
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CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Realizar una sola aplicación por ciclo de 
cultivo en post- emergencia dirigida a las malezas en activo crecimiento que posean 
al menos de 2 a 6 hojas verdaderas, con buena área foliar para asegurar penetración, 
pero en lo posible de no más de 20 centímetros de altura. Se debe aplicar con adecua-
das condiciones de humedad en el suelo. Se recomienda rotar el producto con otros 
de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de 
malezas resistentes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agitar bien el envase antes de su uso. Coloque agua 
en la caneca hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la 
cantidad necesaria de TRUSINATE® 80 SG en un poco de agua. Luego complete con 
agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mante-
ner el agitador funcionando constantemente.

PRESENTACIONES: 5 Kg - 10 Kg 

Granulos solubles - SG
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No. 2425

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Glufosinato de Amonio……....……........................................................800 g/kg
Ammonium (2RS)-2-amino-4-(methylphosphinato)butyric acid
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…......... c.s.p 1 kg

CULTIVOS 

Maíz

BLANCO BIOLÓGICO DOSIS 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Periodo de Carencia (P.C.): Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
Periodo de Reentrada (PR): iempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y 
el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado..  NA: No aplica (No aplica ya que bajo las 
condiciones de uso recomendadas y la degradación del producto no se esperan residuos en el cultivo).

400 g/Ha

Rábano (Raphanus raphanistrum), 
Pasto Ray Grass (Lolium 

multi�orum), Gualola (Polygonum 
segetum), Lengua de Vaca (Rumex 

crispus), Kikuyo (Pennisetum 
clandestinum), Bolsa de Pastor 

(Capsella bursa- pastoris) y Bledo 
(Amaranthus dubius).

Banano

N.A 0

200 g/Ha

Siempre Viva (Commelina difusa), 
Bledo (Amaranthus dubuis), Piñita 

(Murdania nudi�ora), Cadillo 
(Cenchrus echinatus), Caminadora 

(Rottboellia cochinchinensis), 
Cortadera ( Cyperus ferax)



CATEGORÍA  TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:   Hacer una aplicación cuando las malezas 
tengan entre 6 y 8 hojas. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Utilice aguas limpias. El herbicida WEEDAR® 860 SL, 
es un liquido altamente soluble, el cual se mezcla fácilmente, formando una solución 
uniforme y estable.

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA: WEEDAR® 860 SL, puede ser aplicado con 
diferentes equipos de aspersión (terrestres, bombas de mochila). Se debe calibrar 
bien el equipo antes de cada aplicación para tener una distribución uniforme de la 
dosis recomendada. Aplicar con volúmenes de 200 litros /ha en potreros. 

PRESENTACIONES: 1 L - 4 L - 20 L

Concentrado soluble - SL
Herbicida agrícola  
Registro Nacional ICA No. 2577
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
2,4-D Dichlorophenoxy sal Dimetilamina.............................................860 g/L 
equivalente a 720 g/L de 2,4-D acetic acid de formulación a 20º C  
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..………................….......... c.s.p 1 L

CULTIVOS 

Potreros 28* 0

BLANCO BIOLÓGICO DOSIS L/Ha 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C. Periodo de Carencia.  Para el reingreso de los animales al potrero. N.A. No Aplica  P.R. Periodo de Reingreso. 
*No existe contacto potencial del  herbicida con el trabajador que realiza tareas de re-entrada.  Los herbicidas no 
son aplicados directamente sobre el cultivo, por lo tanto, no existen residuos en los cultivos que puedan represen-
tar un riesgo para el trabajador rural, siempre que estos productos sean usados correctamente

0.75 

Bledo (Amaranthus dubius) 
Botoncillo (Eclipta alba) 

Amor Seco (Bidens pilosa) 
Dormidera (Mimosa púdica) 
Batatilla (Ipomoea congesta)

RECOMENDACIONES



¡ Más cerca de usted !

INSECTICIDAS



Emulsión aceite en agua - EW
Insecticida agricola
Registro Nacional ICA No. 1814 
Titular del Registro:  SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Pyriproxyfen.…………………...............………...............………....…....….100 g/L
4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether formulación a 20°C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…...........c.s.p 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  En tomate: aplicar sobre el follaje cuando el 
número de ninfas por hoja supere los 3 individuos. Realizar una segunda aplicación si 
el umbral de acción supera las tres ninfas por hoja 7 días de la primera aplicación. En 
cítricos: aplicar sobre el follaje si se encuentran más de 5 ninfas por hoja. Realizar una 
segunda aplicación 7 días después, si se encuentran 5 o más ninfas por hoja. En papa: 
aplicar sobre el follaje cuando el número de ninfas por hoja supere los 3 individuos. 
Realizar una segunda aplicación 15 días después de la primera aplicación, si se 
encuentran más de 3 ninfas por hoja.  En cebolla: aplicar cuando se presente las 
primeras poblaciones de la plaga para mayor control del blanco biológico con el 
producto.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: ADMIRAL® 100 EW se puede aplicar con los 
equipos terrestres y aéreos de uso común. Siempre calibre el equipo de aplicación, 
agregue las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida para su aplicación, 
agite y adicione la cantidad de agua restante. Mantenga la mezcla en agitación una 
vez el producto es mezclado con agua. La mezcla debe ser aplicada en mismo día, 
evite utilizarla de un día para otro. Utilice un volumen de agua de 400 L/ha en papa, 
tomate y cítricos, En cebolla usar volumen de agua de 400-600 Litros dependiendo de 
la fenología del cultivo.

PRESENTACIONES: 1 L - 166 mL

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S Cebolla

Tomate

Papa

Trips 
(Thrips tabaci)

Mosca Blanca 
(Trialeurodes vaporariorum)

Mosca Blanca 
(Trialeurodes vaporariorum)

P.C. Periodo de Carencia P.R. Periodo de Reentrada N.A. No aplica no es de consumo humano. 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO 

0.5 cm3/L

0.5 – 1.0 L/Ha

0.75 – 1.0 L/Ha

4

7

7

4

Naranja Escama 
(Praelongorthezia praelonga) 0.6 – 1-0 L/Ha 14 4

PLAGAS

USO EN CÍTRICOS

DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS



Suspensiónn concentrada - SC
Acaricida agrícola
Registro Nacional ICA No. 2531 

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Bifenazate .…………………...............………...............………....….......….430 g/L
4-(2,2-di�uoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrille

Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…...........c.s.p 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Se debe realizar (1) aplicación del producto 
ARACNIUM® PRO SC cuando se presenten 5 individuos móviles / hoja en promedio al 
evaluar 10 hojas. Se deben hacer evaluaciones de las aplicaciones del producto cada 
2 días después de realizada la aplicación. El producto debe ser manejado dentro de un 
plan de Manejo Integrado de las Plagas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Debe aplicarse por vía terrestre utilizando 
bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de calibración recomenda-
dos por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero 
agrónomo de conformidad con el nivel de infestación del cultivo.

Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad 
con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite 
con el �n de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga 
agitación constante de mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplica-
ción un cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación 
deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres 
veces.
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

CULTIVOS BLANCO BIOLÓGICO DOSIS
P.C

Días
P.R

Horas

Rosa
(Rosa sp)

Ácaros 
(Tetronychus urticae)

0.35 – 0.4 cm3/L N.A. 4

RECOMENDACIONES

*Según resolución ICA 1418 de 2016 por la cual se establecen los requisitos para la ampliación de uso de PQUA 
para el control de plagas en cultivos ornamentales. Volumen de aplicación de 1400 L de agua.
P.C.: Período de Carencia:  Días que deben recurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales 
al área o cultivo tratado.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: CLORPYRIFOS 480 EC en café, debe ser 
utilizado bajo el asesoramiento de técnicos del comité de cafeteros  o asistentes 
técnicos particulares, cuando la infestación sea mayor del 2 % y el porcentaje de 
brocas vivas en posiciones de  penetración A (iniciando penetración) +B (en el canal 
de penetración) sea mayor al 50 %, localizado en focos o en forma generalizada de 
acuerdo con la dispersión de la broca en el cafetal. Emplear la dosis alta para infesta-
ciones superiores al 6%.  Las aplicaciones deben realizarse de manera localizada en 
los focos del lote y la �nca.

CLORPYRIFOS 480 EC debe aplicarse como componente dentro de un MANEJO 
INTEGRADO DE LA BROCA, que conlleve control cultural (recolección oportuna y 
permanente de los frutos, retiro de granos secos, bene�cio inmediato), control 
biológico (aspersión de entomopatógenos como Beauveria bassiana o liberación de 
parasitoides como Cephalonomia stephanoderis)  y la aplicación de medidas de 
control legal”.  

Para Arroz aplicar una vez en plantas con la presencia de 5 insectos en 1 m2  en la fase 
de madurez de la espiga. En papa hacer una aplicación cuando se presenten ataques 
de la plaga. En potreros hacer una sola aplicación cuando se encuentren 10 insectos 
en 10 pases de Jamas. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Se puede aplicar con los equipos convencionales. 
Pueden utilizarse equipos de calibración terrestre o aérea. Se debe calibrar bien el equipo antes de 
cada aplicación para tener una distribución uniforme de la dosis recomendada en arroz, potreros 
y papa usar 200 Litros de agua/Ha.

PRESENTACIONES: 1 L - 20 L

Concentrado emulsionable - EC 
Insecticida agrícola 
Registro Nacional ICA No. 2070
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Clorpyrifos…………………...............………...............………....……...........480 g/L
0,0-diethyl-0- 3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate,  de formulación a 
20°C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….......c.s.p 1 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

CULTIVOS 

R
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D

A
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N
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S

Arroz

Café

Potreros

Chinche 
(Oebalus spp)

Hypothenemus Hampei
 (Broca) 

Chinche de los Pastos 
(Collaria sp)

0.7

1.8

0.5

30

30

15*

72

Papa Pulguilla 
(Epitrix sp) 1.0 7

PLAGAS DOSIS L/Ha
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C: Periodo de carencia P.R: Periodo de reentrada al cultivo. * Evite el pastoreo 15 días después de 
la aplicació



Chinche de los Pastos 
(Collaria sp) 40 g/HaPastos 3

Mosca Blanca
(Bemisia tabaci)

Broca 
(Hypothenemus hampei) 150 g/HaCafe 14

Picudo del Algodonero
(Anthonomus grandis Boh.) 100 g/Ha

150 g/Ha
Algodón 3

Granulos dispersables - WG
Insecticida agrícola 
Registro Nacional ICA No. 0254
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Clothianidin……………...............………...............………....……...........500 g/Kg
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….......c.s.p 1 Kg

VOLUMEN DE MEZCLA:Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, 
luego adicione la cantidad de producto según las dosis recomendadas anteriormente 
y agite con el �n de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua.
Se deben hacer evaluaciones de las aplicaciones del producto cada 7 a 10 días 
después de realizada la aplicación. El número de aplicaciones depende el grado de 
infestación del cultivo.

PRESENTACIONES: 500 g - 100 g

CULTIVOS 
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E
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D
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N
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S

Rosas

Arroz

Pulgón Verde
(Macrosiphum rosae)

Sogata 
(Tagosodes orizicolus)

Chinche Hedionda 
(Oebalus sp)

40 g/Ha

50 g/Ha

40 g/Ha en
100 L/agua 14

3

Tomate Mosca Blanca
(Bemisia tabaci) 250 g/Ha 3 4

4 horas**

Trips 
(Frankliniella occidentalis K) 200 g/HaClavel 14

PLAGAS DOSIS
P.C

DÍAS
P.R*

HORAS

P.C: Período de carencia: Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha. 
PR: Periodo de reentrada: REI: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un 
plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. *De acuerdo a la resolución 11768 del 
05 de agosto de 2019. **Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación 
del plaguicida químico de uso agrícola, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo 
responsable técnico del cultivo, que veri�que que el follaje este seco y se utilicen los implementos 
de protección personal descritos en esta etiqueta. Este procedimiento deberá registrarse en la 
bitácora del cultivo.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



Suspension concentrada - SC
Insecticida agrícola 
Registro Nacional ICA No. 902
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 
Ingrediente Activo: 
Chlorfenapyr……………...............………...............………....…….............240 g/L
4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl-5-tri�uoromethyl- 1H-pyrro-
le-3-carbonitrile de formulación a 20º C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..………....................….......c.s.p 1 L

CULTIVOS PLAGAS DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Tomate

Rosa

Gusano Cogollero
(Tuta absoluta Myerick)

Ácaros
(Tetranychus urticae Koch)

0.6 cm3/L
con un volumen 

de mezcla de 
1000 L/Ha

480 cm3/Ha 

N.A

0

4

R
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M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Tomate: Aplicar en forma dirigida, cuando se 
observe la presencia de 1 a 3 larvas por planta, en Rosa aplicar en forma  dirigida, 
cuando se observe la presencia de la plaga 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA : FASTER 24 SC debe ser mezclado en agua y ser 
aplicado con equipos terrestres. En tomate se recomienda aplicar un volumen de 
mezcla de  800 L/ha, y en Rosas de 1000 L/Ha.  

APLICACIÓN: Use el equipo adecuado, correctamente calibrado para obtener un buen 
cubrimiento a todas las partes de la planta. Para obtener un buen control, es esencial 
un cubrimiento total de todas las estructuras de las plantas a tratar.  

PRESENTACIONES: 120 mL - 1 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  IB - ALTAMENTE PELIGROSO - TÓXICO

P.C. Periodo de Carencia .P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el 
tratamiento o la aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las 
personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido..  N.A. No Aplica



CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S Arroz

Rosas

Pastos

Transmisor del VHB: 
(Tagosodes orizicolus) 

A�dos, Pulgones: 
(Macrosiphum euphorbiae)

Chinche de los Pastos 
(Collaria scenica) 

100 a 150 

250

150

21

N.A.

21 para 
consumo 

animal
4

Tomate Mosca Blanca  
(Trialeurodes vaporariorum) 600 a 800 3

Soya Chinche Café  
(Euschistus rufmanus) 150 15

PLAGAS
DOSIS 

(cm3/Ha)
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Suspension concentrada - SC
Insecticida agrícola 
Registro Nacional ICA No. 238
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Imidacloprid……………...............………...............………....…….............350 g/L
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine de formula-
ción a 20°C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…........c.s.p 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Arroz: Empezar las aplicaciones en estados 
tempranos con las primeras infestaciones. Rosas: al observar la presencia de la plaga. 
Pastos: entre los 20 y 25 días después del corte o salida del ganado. Tomate: Aplicar 
cuando se encuentren que las ninfas del primer instar ocupan 30% o mas del area del 
foliolo central. Soya cuando se presenten 3 chinches promedio por metro cuadrado al 
inicio de la �oración o en fase de llenado del grano.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregue la dosis total de IMIDOGEN® 350 SC a la 
mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de 
agua. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Aplicar dentro de un programa de Manejo 
Integrado (MIP). Para obtener un buen control, es esencial un cubrimiento total de 
todas las estructuras de las plantas a tratar. Usar boquillas de cono hueco y a presión 
constante para una cobertura de 20-30 gotas por cm2 (tamaño de gota de 200 o 400 
micras). El volumen de mezcla a aplicar varia de conformidad con el equipo aspersor 
que se utilice, siendo  mayor en fumigadoras de espalda.

PRESENTACIONES: 250 Ml - 1 L - 20 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

P.C. Periodo de Carencia .P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el 
tratamiento o la aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las 
personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido..  N.A. No Aplica 



CULTIVOS 

R
E
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O
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E
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D
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N
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S

Arroz

Tomate

Chinche (Oebalus spp)

Gusano Cogollero  
(Spodoptera frugiperda)

Barrenador del Fruto 
(Neoleucinodes elegantalis)

Mosca Blanca 
(Bemisia tabaci)

100 cm3/Ha

50 cm3/Ha

120 cm3/Caneca 
   de  200 L 

120 cm3/Caneca 
   de  200 L 

21

21
4

Potreros Chinche (Collaria scenica) 21* 12

3

Soya

Papa

Anticarsia 
(Anticarsia gemmatalis)

Polilla Guatemalteca  
(Tecia solanivora)

Gusano Blanco 
(Premnotrypes vorax)

150 cm3/Ha

400 cm3/Ha 

200 cm3/200 L 
agua/Ha

120 cm3/Ha

21

15

4

PLAGAS DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Suspension concentrada - SC
Insecticida agrícola 
Registro Nacional ICA No. 1846
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 
Ingrediente Activo: 
Lambda Cyhalotrin………...............………..............……....…….............100 g/L
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z) – (1R,3R) -3-(2-chloro-3,3,3- tri�uoroprop - 
1 - enyl) -2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3 
-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3- tri�uoroprop -1 enyl)- 2,2-di-
methyl cyclopropanecarboxylate, de formulación a 20°C.
Imidacloprid…………..……...…….…………………….………………...…..350 g/L 
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine de formu-
lación a 20°C. 
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….....................…........c.s.p 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Arroz: para cogollero, hacer una sola aplica-
ción en la etapa inicial del cultivo cuando se presenten larvas hasta del tercer instar de  
desarrollo. Para Chinche hacer una sola aplicación al encontrar 5 insectos en 1 m2 en 
fase de llenado del grano. Potreros: Aplicar una sola vez cuando se presente en 
promedio 10 individuos por 10 pases dobles de jama Es recomendable aplicar en 
programas de rotación, con productos de diferente modo de acción. Tomate: Para 
pasador del fruto, aplicar antes de la eclosion de los huevos y abertura de botones 
�orales y hacer máximo dos aplicaciones. Para mosca blanca hacer una sola aplica-
ción, cuando un 20% del área foliar tenga presencia insectos inmaduros. Soya: hacer 
una aplicación con la presencia de 5 larvas por metro cuadrado, o con los primeros 
síntomas. Papa: hacer una aplicación a los 15 días previo al inicio de la tuberización y 
cuando el nivel de captura sea igual o mayor a 50 polillas /Semana/trampa dirigida al 
tallo, en la base de la planta con la boquilla dirigida hacia el suelo.

P.C. Periodo de Carencia. P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la aplicación de 
un plaguicida y el ingreso de personas  y animales al área del cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de 
cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez �nalizado el mismo podrán reingresar utilizando elementos de protección 
personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado: para las labores que impliquen contacto de las manos 
con el área tratado se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes con�nados ( Invernaderos) respirador o máscara.  
(En potreros evite el pastoreo hasta 14 días después de la aplicación.) 



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Cuando mezcle en tanque con algún otro producto de uso 
agrícola, siempre adicione este producto de último. Llene el tanque a la mitad con agua limpia. 
Asegúrese de agitar muy bien la mezcla para proporcionar uniformidad durante la aplicación. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Para obtener un buen control, es esencial un cubrimiento total 
de todas las estructuras de las plantas a tratar. El volumen de mezcla a aplicar varia de conformi-
dad con el equipo aspersor que se utilice, siendo  mayor en fumigadoras de espalda. En arroz, 
potreros y soya  utilizar un volumen de agua de 200 L/Ha. En tomate 200 a 600 L/Ha, en papa 400 
L/Ha. 

PRESENTACIONES: 120 mL - 1 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO



CULTIVOS 
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D

A
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S Papa 

Tomate

Maíz

Pulguilla 
(Epitryx cucumeris)
Gusano Cogollero  

(Spodoptera frugiperda)

Gusano Cogollero  
(Spodoptera frugiperda)

Gusano Cogollero  
(Spodoptera frugiperda)

Barrenador del Fruto 
(Neoleucinodes elegantalis)

40

20

60

20

15

21

5

Arroz

Potreros Chinche
(Collaria columbiensis) 21 4

Soya

Algodón

Anticarsia 
(Anticarsia gemmatalis) 20 a 30

20 a 30

20

21

PLAGAS DOSIS g/Ha
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Granulos dispersables - WG 
Insecticida agrícola 
Registro Nacional ICA No. 835
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Lambda cyhalotrin………...............………..............……....…….............240 g/kg
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z) – (1R,3R) -3-(2-chloro-3,3,3- tri�uoroprop - 
1 - enyl)  -2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3 
-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S) –  3-(2-chloro-3,3,3- tri�uoroprop -1 enyl)- 2,2-di-
methyl cyclopropanecarboxylate, de formulacion a 20°C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..………................…...........c.s.p 1 kg

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Papa: Aplicar durante los primeros estados 
de desarrollo del cultivo, cuando se encuentre un promedio de 2 o más adultos/planta 
y/o 10% del ara foliar afectada. Maíz: Aplicar cuando se observe daño en un 10 % de 
las plantas evaluadas. Potreros: Aplicar cuando se presente en promedio 10 indivi-
duos por 10 pases dobles de jama.  Es recomendable aplicar en programas de 
rotación, con productos de diferente modo de acción. Tomate: aplicar antes de la 
abertura de botones �orales, Soya: aplicar con la presencia de 5 larvas por metros 
cuadrado, usar la dosis baja en fase vegetativa inicial y la dosis alta en fase reproduc-
tiva. Arroz: Aplicar en la etapa inicial del cultivo cuando se presenten larvas hasta del 
tercer instar de  desarrollo,  aplicar la dosis baja con niveles iniciales de infestación y 
la dosis alta con más de 5 Larvas/m2 . Algodón: Con la presencia de la plaga, aplicar 
la dosis baja con 5 larvas/m2 y la dosis alta con 10 larvas/m2. No superar más de una 
aplicación por ciclo del cultivo. 

P.C. Periodo de Carencia. P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la 
aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al 
área de cultivo dentro del tiempo establecido..  N.A. No Aplica



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  Cuando mezcle en tanque con algún otro producto de uso 
agrícola, siempre adicione este producto de último. Llene el tanque a la mitad con agua limpia. 
Asegúrese de agitar muy bien la mezcla para proporcionar uniformidad durante la aplicación.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Para obtener un buen control, es esencial un cubrimiento total 
de todas las estructuras de las plantas a tratar. El volumen de mezcla a aplicar varia de conformi-
dad con el equipo aspersor que se utilice, siendo mayor en fumigadoras de espalda. En arroz, 
algodón   y soya utilizar un volumen de agua de 200 L/Ha. 

PRESENTACIONES: 200 g -  40 g

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO



Concentrado soluble - SL
Insecticida acaricida uso agricola
Registro Nacional ICA No.1912

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Acetamiprid ..............................................................................................100 g/L
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine de 
formulación a 20°C
Pyriproxifen ..............................................................................................125 g/L
4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether de formulación a 20°C
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…........c.s.p 1 L

0.8 - 1.0 
cm3/L de agua

400 cm3/Ha

CULTIVOS BLANCO BIOLÓGICO DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Tomate
*Lulo
*Ají

*Tomate de árbol
*Berenjena

*Uchuva

Papa

Aguacate
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Mosca blanca
(Trialeurodes vaporariorum)

Mosca Blanca
(Trialeurodes vaporariorum)

Trips
(Heliothrips haemorrhoidalis)

**0.88 cm3/L 
de agua

352 cm3/Ha

Chinche del Aguacate
(Monalonion velezangeli)

0.66 cm3/L 
de agua

396 cm3/Ha

400 cm3/Ha

7

14

Arroz

Sogata
(Tagosodes oryzicolus)

300 cm3/ha
Chinche

(Oebalus insularis)

30

Citricos
Limón

Mandarinas
Naranja

Lima
Tangelo
Toronja

Diaphorina
(Diaphorina citri)

0.8 cm3/L 14

4

4

14

Rosa

USO ORNAMENTALES ***

Mosca Blanca
(Trialeurodes vaporariorum)

0.4 cm3/L 
de agua

400 cm3/Ha

N.A.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar LOCKED® SL lea detenidamente la etiqueta; 
debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida a las malezas. Realizar (1) una aplicación en papa y 
tomate cuando se detecte presencia de larvas o adultos de mosca blanca. En aguacate Realizar (1) 
una aplicación cuando se detecten individuos vivos en ramas y terminales.
Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, 
luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el �n de homogeni-
zar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla 
contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas. 
Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de cada 
aplicación, por lo menos tres veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de Manejo 
Integrado de las plagas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: LOCKED® SL, debe aplicarse por vía terrestre utilizando 
bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de calibración recomendados por el 
respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformi-
dad con el nivel de infestación del cultivo. El número de aplicaciones depende del grado de 
infestación del cultivo. Se deben hacer evaluaciones de las aplicaciones del producto cada 2 días 
después de realizada la aplicación.

PRESENTACIONES: 1 L - 200 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales 
al área o cultivo tratado.
N.A.: No aplica.
*De acuerdo con la Resolución ICA No. 4754 del 7 de Diciembre del 2011
**Considerando un volumen de aplicación de 500L/ha
***Según resolución 1418 de 2016 por la cual se establecen los requisitos para la aplicación de uso de PQUA para 
el control de plagas en cultivos ornamentales.



CULTIVOS PLAGAS DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

ORNAMENTALES* 
Rosas (Rosa sp)

Naranja
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Tomate

Ácaro 
(Phyllocoptutra oleivora)

Minador de la Hoja 
(Liriomyza spp) 

Ácaros 
(Tetranychus urticae)

400 cm3/Ha

(0.4 cm3/L)

0.3 - 0.6 L/Ha

0.75 L/Ha

N.A.

10

4

10 4*

P.C. Periodo de Carencia .*P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la 
aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  y animales al área del cultivo tratado. Las personas podrán 
ingresar al área de cultivo dentro de 2 horas como periodo de Reingreso siempre que utilicen elementos de 
protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado: para las labores que impliquen 
contacto de las manos con el área tratado se debe usar adicionalmente guantes respirador o máscara. dentro del 
tiempo establecido.  N.A. No Aplica

* Se efectuaron  pruebas de �totóxicidad en el control Acaros (Tetranychus urticae) con el producto NUMEK ® 1.8 
EC en los cultivos de: POMPÓN (Dahlia spp) y CLAVEL (Dianthus caryophyllus L) 

Concentrado emulsionable – EC 
Insecticida acaricida uso agricola
Registro Nacional ICA No. 872
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Abamectina……………...............………...............………....……............. 18 g/L
Abamectin B1 (Mixture of Abamectin B1b and Abamectin B1a) de formula-
ción a 20°
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…........c.s.p 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  Naranja: Se recomienda aplicar la dosis baja 
de NUMEK® 1.8 EC cuando se presenten presiones moderadas y la dosis mayor 
cuando se presenten presiones altas del acaro tostador (Phyllocoptutra oleivora). 
Ornamentales: Se recomienda aplicar cuando se presenten presiones moderadas del 
Acaro. (Tetranychus urticae). Tomate: Hecer una aplicacion cuando se observen una 
larva o mina por hoja compuesta. 

PREPARACION DE LA MEZCLA: NUMEK® 1.8 EC es un insecticida-acaricida de amplio 
espectro. Actúa estimulando la liberación presináptica de un neurotransmisor inhibi-
dor del ácido gamma-aminobutírico (GABA).

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Para un buen control es esencial un cubrimiento 
total y completo de todas las super�cies de la planta. No exceda de 1.000 L/ha en rosa 
y 600 L/ha en naranja.  NUMEK® 1.8 EC debe ser mezclado en agua y puede ser aplica-
do con equipos terrestres o de aplicación aérea acoplando boquillas de abanico plano 
como las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada de 25 a 30 PSI.  
Para preparar la mezcla de aplicación llene hasta la mitad de su capacidad con agua, 
luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el �n 
de homogenizar el producto, luego complete con agua. Mantenga agitación constante 
de la mezcla. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente 
después de cada aplicación.

PRESENTACIONES: 250 mL - 1 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

CULTIVOS PLAGAS DOSIS 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Maíz

Arroz

Tomate

Gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda)

Minador de la Hoja 
(Liriomyza spp) 

0.25 L/Ha

0.5 L/Ha

0.35 L/Ha 

7 4
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P.C. Periodo de Carencia. P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la 
aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al 
área de cultivo dentro del tiempo establecido..  N.A. No Aplica 

Concentrado emulsionable – EC 
Insecticida agrícola
Registro Nacional ICA No. 2074
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Cipermetrina……………...............………...............………....…….............200 g/L
(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloroviyl)-2,2-di-
methylcyclopropanecarboxylate, de formulación a 20°C.
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….......................…........c.s.p 1 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Maiz: Hacer una aplicación al inicio 
de los ataques de cogollero, con un 10% de plantas con síntomas de daño. 
Tomate y arroz: Hacer una aplicación al inicio de los ataques. 

PREPARACION DE LA MEZCLA: Agregue la dosis total de NUMETRIN® 200 
EC  a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto 
del volumen de agua. 

PRESENTACIONES: 250 mL - 1 L
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CULTIVOS 

Tomate

Potreros

Arroz

Soya

Mosca Blanca 
(Trialeurodes vaporariorum)

Chinche
(Oeballus spp) 50 a 100

65 a 85
Chinche de los Pastos 

(Collaria scenica) 

Chinche Café
(Euschistus sp)

70 a 115

100 a 200

300 a 400  3

45

21

4

4 *

Algodón

8

Picudo
(Anthonomus grandis Boh)

Polilla Guatemalteca
(Tecia solanivora) 

65 a 85
Papa

16

Palomilla 
(Dysmicoccus spp)

Trips 
(Frankiniella occidentalis)

Ornamentales*
(Rosas)

16

Pulguilla 
(Epitrix cucumeris)

140 g/Caneca de 
200 L (280 g/Ha)

175 g/200 L de 
agua (700 g/Ha)

4N.A.

Café

16

PLAGAS DOSIS g/ha
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

P.C. Periodo de Carencia .*P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la 
aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  y animales al área del cultivo tratado. Las personas podrán 
ingresar al área de cultivo dentro de 2 horas como periodo de Reingreso siempre que utilicen elementos de 
protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado: para las labores que impliquen 
contacto de las manos con el área tratado se debe usar adicionalmente guantes respirador o máscara. 
* Se efectuaron  pruebas de �totóxicidad en con el producto NUTAR® 250 WG en los cultivos de: POMPÓN (Dahlia 
spp) y CLAVEL (Dianthus caryophyllus L)   
Nota: Debido al alto número de especies ornamentales, que di�cultan el desarrollo de pruebas de e�cacia 
agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso 
del producto en las especies de �ores y plantas  ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual 
deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de �totoxicidad del plaguicida antes de 
realizar una aplicación generalizada.

Granulos dispersables - WG 
Insecticida agrícola
Registro Nacional ICA No.  703
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Thiamethoxam……………...............………...............………....…...........250 g/kg

Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................…........c.s.p 1 Kg

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Tomate: Hacer una aplicación con la 
aparición de las primeras ninfas en el envés de las hojas, procurando que el 
producto llegue directamente al envés, donde están localizadas las ninfas. 
Utilizar la dosis alta cuando se presenten altas presiones de la plaga y la 
dosis baja con presiones moderadas de la plaga dentro en un programa de 
manejo integrado de plagas (MIP). Arroz: Hacer una  aplicación cuando se 
observen  5 insectos por metro cuadrado al inicio de �oración. Potreros: 
Aplicar una vez cuando se presenten 10 individuos por diez pases doble de 
jama, usar la dosis alta con un umbral de mas de 20 individuos por pase 
doble de jama.  Soya : hacer una aplicación cuando se presenten 5 chinches

(EZ)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene
(nitro)amine, de formulación a 20º C

0.5 g/L (500 g/Ha) 
con un volumen de 
agua de 1000 L/Ha



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

promedio por metro cuadrado al inicio de la �oración o en fase de llenado 
del grano. Papa:  Pulguilla, una aplicación cuando se presente un individuo 
por planta o 10% del área foliar afectada. Polilla Guatemalteca, 3 aplicacio-
nes, a la desyerba, aporque y maduración del cultivo, en el tallo y en la base 
de la planta con la boquilla dirigida hacia el suelo. Algodón: máximo dos 
aplicaciones con un intervalo de 4 días, cuando se presenten 10% de 
botones afectados: Café: Aplicar una vez con la presencia de la plaga, inyec-
tando al suelo húmedo en la base del tallo. Ornamentales: Cuando se 
presente un individuo movil por hoja y máximo dos aplicaciones. Rotar 
siempre con ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción para 
un manejo integrado y evitar posible resistencia. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: NUTAR® 250 WG debe ser mezclado en 
agua y puede ser aplicado con equipos de aplicación  terrestre. Para la 
aplicación en café dirigido a las raíces, se recomienda usar pistola dosi�ca-
dora con un volumen de mezcla de 50 mL para plantas en vivero o de 6 
meses de trasplante, en plantaciones adultas un volumen de 100 mL por 
planta  asegurando la penetración de la mezcla en las zonas de raíces. Total 
volumen de agua en café 800 L/Ha, en ornamentales 1000 L/Ha, en tomate 
hasta 600 L/Ha y para arroz, potreros y soya un volumen de 200 L/Ha, para 
papa 400 L/Ha. 

PRESENTACIONES: 100 g - 500 g



CULTIVOS PLAGA DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Banano
Trips 

(Chaetanaphothrips signipennis) 1.25 – 1.5 cm3/L* N.A. 4**

RECOMENDACIONES

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IlI - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

P.C. Periodo de carencia P.R. Periodo de reentrada. N.A. No aplica
*Volumen de agua oscila entre 100 – 200 L/Ha **El reingreso antes del tiempo establecido en esta etiqueta se debe 
realizar con ropa de protección adecuada: camisa de manga larga, pantalones largos y botas.

Concentrado emulsionable - EC
Insecticida agrícola
Registro Nacional ICA No. (en proceso)
Titular del Registro:  SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación se realizará dirigida a 
los racimos de fruto en Desarrollo de las plantas a tratar, con cobertura total 
y en mezcla con un coadyuvante preferiblemente siliconado.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: PYGANIC® 5.0% EC se puede aplicar con 
los equipos terrestres de uso común. Siempre calibre el equipo de aplica-
ción, agregue las dosis recomendadas en la mitad de agua requerida para 
su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante.

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Pyrethrins………...............………...............………....…...............................50 g/L
Ingredientes Aditivos:…..………....…....….....…….................…............. c.s.p 1 L



CULTIVOS PLAGAS DOSIS
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Potreros

Papa

Arroz

Pulguilla 
(Epitrix cucumeris)

Cucarro 
(Eutheola bidentata)

Chinche de los Pastos  
(Collaria scenica) 250 - 300 cm3/Ha

200 cm3/caneca 
de 200 L

300 cm3/Ha

20* 4

30

30
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CATEGORÍA TOXICOLÓGICA  II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

P.C. Periodo de Carencia .P.R. Periodo de Reentrada (PR): Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o la 
aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas  área del cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al 
área de cultivo dentro del tiempo establecido..  N.A. No Aplica 

Suspension concentrada - SC 
Insecticida agrícola
Registro Nacional ICA No. 1448
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Papa: Se recomienda aplicar en los 
primeros estados de desarrollo del cultivo o durante el periodo vegetativo al 
encontrar 1 adulto/planta o 10% de área foliar afectada. Potreros: aplicar la 
dosis baja cuando se presenten 10 individuos por 10 pases dobles de jama, 
y la dosis alta con 20 individuos por 10 pases doble de jama. Arroz: Aplicar  
entre los 8 y 20 días de germinado el cultivo y se observe presencia de mas 
de 4 adultos/m2 en el campo, ó 3% de plantas trozadas. En todos los cultivos 
no hacer mas de una aplicación.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Para un buen control es esencial un 
cubrimiento total y completo de todas las super�cies de la planta. No 
exceda de 200 L/ha en el cultivo de papa, arroz y potreros. 
RIFLE® 200 SC debe ser mezclado en agua y puede ser aplicado con equipos 
terrestres o de aplicación aérea acoplando boquillas de abanico plano como 
las TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada de 25 a 30 PSI.  
Para preparar la mezcla de aplicación llene hasta la mitad de su capacidad 
con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomenda-
das y agite con el �n de homogenizar el producto, luego complete con agua. 
Mantenga agitación constante de la mezcla. Los equipos usados en la aplica-
ción deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación.

PRESENTACIONES: 250 mL - 1 L

Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Fipronil……………...............………...............………....…...........................200 g/L

Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……..........................…........c.s.p 1 L

5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-tri�uoro-p-tolyl)-4-tri�uoromethylsul�nylpyrazo-
le-3-carbonitrile De formulación a 20 °C



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - LIGERAMENTE TÓXICO - CUIDADO

CULTIVOS PLAGA DOSIS Kg/Ha 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

Tabaco

Algodón

Banano

Comedor del Follaje 
(Alabama argillacea)

Bellotero 
(Spodoptera frugiperda)

Cogollero
(Spodoptera frugiperda)

Gusano Caterpilar 
(Ceramidia viridis)

0.5

0.5

0.5

0.3 - 0.6 

0 4
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Tabaco

Algodón

Banano

En programas de Manejo Integrado de Plagas MIP

En programas de Manejo Integrado de Plagas MIP 
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P.C. Periodo de carencia P.R. Periodo de reentrada. 
Para una mejor acción del XenTari® WG se recomienda utilizar un adherente para obtener un buen cubrimiento del 
follaje con el producto. 

Granulos dispersables - WG
Agente microbial de uso agricola
Registro de Venta ICA No. 2729
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Bacillus thuringiensis subespecie aizawai 
Serotipo H-7  cepa ABTS-1857 (Concentracion:  1.3 x 109 UFC/g............ 3.0 %
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..…….................…...................97.0 %
TOTAL.......................................................................................................100.0 %

(*) Basado en la convencion internacional donde 500.000 i.u/mg equivale al 
100%. Trabajo sobre el patron de Trichoplusia ni. 

AGENTE MICROBIAL DE USO AGRICOLA

Realizando la aplicación dirigida al envés de la hoja de acuerdo con el nivel de la 
plaga 25 larvas/hoja. Usar la dosis menor con 40 larvas hoja usar la dosis mayor) 
en programas de Manejo Integrado de Plagas MIP



¡ Más cerca de usted !

BIORRACIONALES (REGULADORES DE 
CRECIMIENTO Y BIOLÓGICOS)



Suspensión concentrada - SC 
Agente microbiano de uso agrícola 
Registro de Venta ICA No.  1879
Titular del Registro:  SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki cepa ABTS-351 (Concentracion 9.2 x 10 8 
UFC/ml).........................................………...............………....…….................3.5 %
Ingredientes aditivos:…..………....….................…..................................c.s.p 1 L
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Algodonero

Repollo 

Banano 

1-2 L/Ha. Nivel de daño económico: 
3 larvas del primer instar por planta 

Gusano Bellotero 
(Heliothis virescens)

0 4

PLAGA
CULTIVOS DOSIS L/Ha

P.C
DÍAS

P.R
HORAS

Gusano de las Hojas 
(Alabama argillacea)

Palomilla del Dorso 
Diamante

(Plutella xylostella)

2.5 L/Ha. Agregar adherente para 
evitar perdida de producto 

1 L/Ha. Aplicar al inicio de formación 
de la cabeza del repollo, con 

frecuencia de 10 dias, dependiendo 
de los niveles de infestación 

de la plaga 

Gusano “Caterpillar” 
(Ceramidia viridis)

250 cm3/Ha. Para niveles de 10 
larvas/hoja 

500 cm3/Ha Para niveles superiores a 
20 larvas/hoja

Para mayor efectividad aplicar por el 
envés de las hojas 

Clavel
Gusano Soldado

(Spodoptera exigua) 

2.5L/Ha. equivalente a 2.5 mL/L de 
agua, para un volumen de aplicación 

de 1000 L/ha 
Aplicar en los primeros estadios de 
la plaga (máximo en instar III)  para 

mayor e�cacia del producto 

Nota: Para una mayor e�cacia del producto, se recomienda realizar las aplicaciones en las primeras horas
de la mañana o las últimas de la tarde. 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - LIGERAMEN TE  TÓXICO - PRECAUCIÓN 



P.C.: Periodo de carencia N.A.: No aplica.

RECOMENDACIONES

Polvo mojable - WP
Bioinsumo de uso agricola – inoculante biológico
Registro de Venta  ICA No.12742
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada*: 
Esporas de Glomus spp ..................................................1120/10 g de producto 
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..………..........................…c.s.p.100%

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar EndoMaxx al suelo en drench de 
forma manual con regadera, dirigiendo la aplicación a la base de la planta, sobre la 
zona de radicular. EndoMaxx puede ser aplicado en cultivos recién sembrados, 
trasplantados y/o establecidos.

CULTIVO 

Rosa
Plantas jóvenes: 5.0 – 10 g/Ha

Plantas adultas: 5.0-20 g/Ha

N.A.

DOSIS L/Ha
P.C

DÍAS

*Análisis garantizado en enmienda del suelo 6,6% como Glomus spp y 93.4% 
inertes totales (Arcilla)



Polvo soluble - SP
Regulador de crecimiento
Registro de Venta  ICA No. 3455
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Composición Garantizada: 
Ingrediente Activo: 
Gibberellic  Acid  A3...............………..........................………....…...........…..10%

Ingredientes Inertes:…..………....…....…..……….................…....................90%
Total:…..………....…....…..……….................…............................................100%

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Arroz: Aplicar al inicio del espigamiento en el 
cultivo del arroz, se presenta un incremento en los rendimientos. Gypsophyla: hacer 
tres aplicaciones en el periodo vegetativo. Semana 4-6-8 después de la siembra o 
poda. Clavel: en doble aplicación con 6 pares de hojas abiertas y de 9 a 12 pares de 
hojas abiertas para aumento de  longitud, materia seca y �ores pesadas Se recomien-
da aplicar en plantas de 12 a 16 semanas de trasplante. Papa: Aplicar en tubérculos 
antes de la siembra. O usar el método de inmersión remojando el tubérculo durante 
5 minutos y dejar secar antes de almacenamiento o siembra. Algodón: aplicar a los 45 
y 60 días después de germinación. Caña de azúcar: aplicar a los 30 y 60 días después 
de la siembra. Cítricos: cada 90 días  sobre ramas fructíferas. Soya: en �oración y 
formación de vainas. Tomate y Pimentón: aplicar con 20%  de �oración. 

PRESENTACIONES: 10 g - 100 g

CULTIVOS 
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Arroz

Clavel

Papa

Algodón

Caña de 
azucar
Cítricos

Soya

Tomate

Pimentón 

Flores:
Gypsophyla

20 a 40 g/ha

200 – 300 ppm 

30 ppm

300 ppm

300 ppm

5 ppm

30 a 60 g/ha

20 a 30 g/ha

10 a 40 ppm/árbol

20 g/ha

15-20 g/ha

10-20 g/ha

15

Aumento de rendimiento, maduración
mas uniforme y mayor peso del grano

Aumento de entrenudos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV - LIGERAMENTE TÓXICO - PRECAUCIÓN 

N.A.
4

15

ACCIÓN DOSIS Y FORMA
DE APLICACIÓN

P.C
DÍAS

P.R
HORAS

P.C. Periodo de Carencia   P.R. Periodo de Reingreso. N.A.: No aplica

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxo
=perhydro-4a, 7-methano-9b,3-propeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid., de for-
mulacion a 20 °C

Crecimiento de yemas nuevas. Mayor 
numero de brotes laterales. Aumenta 

distancia de entrenudos. Nivela tamaño entre 
plantas

Aumento de materia seca del tallo y 
aceleración de la aparición de yema �oral

Aumento de crecimiento en longitud y 
materia seca. Flores pesadas con mayor 

número de pétalos.
Rompimiento de la latencia de yemas  de 

tubérculos frescos y aceleración de la 
brotación 

Incremento de rendimiento

Incremento de rendimiento

Incremento de rendimiento

Incremento de rendimiento

Incremento de rendimiento

Incremento de rendimiento



Las aplicaciones se deberán realizar dentro de los periodos de máxima actividad �siológica o de máximas 
necesidades nutritivas de las plantas: trasplante, �oración, cuaje, inicio de formación de fruto, etc. De igual forma 
cuando las plantas se encuentren bajo condiciones de estrés por factores bióticos o abióticos. Pueden realizarse 
aplicaciones hasta de 5 L / Ha en arroz o de 5 cc / L en tomate obteniéndose mejores resultados en producción, sin 
afectar el cultivo.  

Para obtener los mejores resultados, es recomendable tratar con GO UP MICRO® cuando el cultivo esté en 
crecimiento activo. Pulverizar por la mañana o a última hora de la tarde.  Las aplicaciones a mediodía son menos 
efectivas debido al exceso de evaporación. 

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

Tomate

ÉPOCA Y NUMERO DE APLICACIONES DOSIS 

Efectuar tres aplicaciones. La primera aplicación al inicio de �oración justo 
después de salir el primer ramillete (inmediatamente antes de la apertura 
de las �ores). Se recomienda efectuar las dos aplicaciones siguientes con 
intervalos de 15 días. 

4 cm3 / L

Arroz
Efectuar dos aplicaciones. La primera aplicación se debe efectuar entre los 
días 15 y 25 después de germinado el arroz. La segunda aplicación se debe 
efectuar entre los días 45 y 60 después de germinado el arroz. 

4 L / Ha 

Papa 
Realizar cuatro (4) aplicaciones foliares cada quince días, iniciando 
después de desyerbe 

0.8 L/Caneca 
de 200 L 

Concentrado soluble - SL 
Fertilizante inorgánico con aminoacidos para aplicación foliar
Registro de Venta  ICA No. 6784
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Nitrógeno Total (N) ...............................................................................93.00 g/L 
Nitrógeno Orgánico (N)  .........................................................88.2 g/L 
Nitrógeno amoniacal (N).......................................................... 5.0 g/L 
Carbono orgánico oxidable total:.......................................................258.00 g/L  
Boro (B) ....................................................................................................0.63 g/L 
Hierro (Fe).................................................................................................2.50 g/L 
Manganeso (Mn)......................................................................................1.30 g/L 
Zinc (Zn)................................................................................................... 0.13 g/L 
Molibdeno ...............................................................................................0.06 g/L 

Aminoácidos libres*: ...............................................................................163 g/L  
Densidad:................................................................................................1.26 g/cc  
pH: (solución al 10 %) ...................................................................................6.39 
Conductividad eléctrica: .................................................................171 dS/m 

Contenido de agentes patógenos: 
Salmonella sp....................................................Ausente en 25 mL de producto 
Enterobacterias totales .........................................................menos 10 UFC/mL. 

LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE HACERSE POR RECO-
MENDACIÓN DE UN INGENIERO AGRONOMO CON BASE EN ANÁLISIS DE 
SUELOS O DE  TEJIDO FOLIAR.
 
RECOMENDACIONES Y DOSIS: 

* Aminoácidos Libres: Ácido  aspártico, ácido glutámico, serina, histidina,
glicina, treonina, arginina, alanina, tirosina, valina, metionina, fenilalanina, 
isoleucina, leucina, lisina, hidroxilisina,  hidroxiprolina, ornitina, prolina. 



EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA: GO UP MICRO® puede ser aplicado en equipos 
aspersores autopropulsados y/o acoplados a un tractor, en equipos aéreos y también 
utilizando fumigadoras montadas en bestias o del tipo espalda. Los volúmenes de 
mezcla varían desde 40 a 80 litros por hectárea en los equipos aéreos; de 200 a 400 
litros por hectárea en los equipos autopropulsados y/o acoplados a un tractor; y de 
500 a 600 litros y mas por hectárea en aplicaciones con equipos con fumigadoras 
montadas en bestia o del tipo espalda. 

PRESENTACIONES: 1 L - 4 L 



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
Una aplicación/campaña: Al inicio de llenado del grano. Considerar dos  campañas al 
año. 

PRESENTACIONES: 150 g

P.C. Periodo de Carencia   P.R. Periodo de Reingreso. N.A.: No aplica

Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo:
Ácido S-Abscisico………………………………………………………… 200.0 g/Kg
Aditivos …………………………………………..……………………......   c.s.p 1 Kg 

CULTIVOS 

Arroz N.A. 4

MOMENTO DE APLICACIÓN 
DOSIS DE PRODUCTO 

g/200 L 
agua 

Kg/Ha
P.C

DÍAS

P.R

HORAS

RECOMENDACIONES

0.03 -0.0630 – 60 Al inicio de llenado del grano. 

Granulos solubles - SG
Regulador de crecimiento
Registro Nacional ICA No. 2916 



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: ROSA: Aplicar PROMALINA® 5.000 - 10.000 
ppm equivalente a 3,0 - 6,0 L PC/Ha colocando una gota de la mezcla por yema con 
ayuda de un gotero, inmediatamente después de la poda. Para los calibres de tallo 
tipo 2 haga la aplicación en la primera y segunda yema, en el caso de calibres de tallo 
tipo 3 haga la aplicación en la primera, segunda y tercera yema.POMPÓN Y CRISAN-
TEMO: Aplicar PROMALINA® en dosis de 2.0 cm3 por litro de agua, repetida en dos 
aplicaciones (10 y 5 días antes del corte de la �or). ARROZ: Aplicar PROMALINA® al 
inicio de la fase de macollamiento en dosis de 125 cm3 para densidades de siembra  
que no superiores a 160 Kg de semilla por hectárea y 150 cm3  en densidades de 
siembra que superen los 160 Kg de semilla por hectárea. PAPA: Realizar dos (2) aplica-
ciones de PROMALINA®  En dosis de 75 a 100 cm3/200 L de agua, la primera aplica-
ción realizarla en el desyerbe y la segunda aplicación hacerla en el aporque. 

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA: PROMALINA® se puede aplicar con los equipos 
convencionales de aplicación terrestre y aérea previa calibración. Para  POMPÓN Y 
CRISANTEMO utilice un volumen de aplicación de 1000 L/Ha, para ARROZ utilice un 
volumen de aplicación de 200 L/Ha, y para PAPA se recomienda un volumen de aplica-
ción de 600L/Ha. Para ROSA utilice un volumen de aplicación de 22 L de agua/ha, para 
la mezcla adicionar un coadyuvante – surfactante en dosis de 1 cc/litro de mezcla.

PRESENTACIONES: 120 mL - 500 mL

Genera una activación de yemas y por lo tanto una 
producción mayor de tallos efectivos, también mejora 
la calidad de la �or elevando el grado de clasi�cación. 

5.000 - 10.000 ppm
equivalente a 

3.0 - 6.0 L PC/HaRosa

Suspensión concentrada - SC 
Regulador de crecimiento de uso agrícola 
Registro Nacional ICA No.  4196
Titular del Registro:  SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada:
 
Ingrediente Activo: 
Giberelinas (AG4 + AG7)...............………...............………....……..........20.78 g/L
6-bencyladenina.............………...............………....…….........................18.91 g/L
 Aditivos:…..………....…....…..……….................…..................................c.s.p 1 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TÓXICO - CUIDADO

CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S

Pompón
 y

Crisantemo

USOS DOSIS 
P.R

HORAS

P.R.: Periodo de reentrada. 
*De acuerdo con la Resolución ICA N. 00011798 del 05 de agosto de 2019

PROMALINA® brinda un efecto positivo sobre la calidad, 
mejorando las propiedades del follaje en cuanto a su 

color verde intenso, demorando la llegada de la 
senescencia cuando son cultivados bajo condiciones de 

invernadero.

2.0 cm3 por 
litro de agua

Arroz

PROMALINA® mejora signi�cativamente el rendimiento 
y la calidad del grano, dado que aumenta el índice de 
pilada y el peso del grano, y disminuye el número de 

granos vanos. 

125 a 150 cm3

4

Papa

PROMALINA® aumenta el peso y tamaño de los 
tubérculos lo que se traduce en mayores rendimientos 

por hectárea.

75 a100 cm3 
/200 L de agua



CULTIVOS 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C
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N

E
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Banano

Clavel

Palma 
Africana

Potreros

Caña de 
Azúcar

Arroz de 
Riego

2.5 g/L 1.000 ppm N.A

4*

OBJETIVO
DOSIS

Producto comercial Ingrediente activo

P.R
HORAS

Incremento en la longitud de 
tallos y mejoramiento de la 

calidad

Incremento en rendimiento

Incrementa el rendimiento de 
materia seca y materia verde

Incremento en rendimiento y 
contenido de azúcar

Granulos solubles - SG
Regulador de crecimiento de uso agrícola 
Registro de Venta ICA No. 6246
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Ácido Giberélico (AG3)..........................................................................400 g/kg  
Aditivos:…..………....…....…..……….................….............................c.s.p 1 Kg

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para preparar la mezcla de aplicación llene hasta la mitad de su 
capacidad con agua, luego adicione la cantidad de RyzUp®40 SG a aplicar según las dosis 
recomendadas y agite con el �n de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. 
Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la 
aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas. Para el cultivo de clavel, aplicar un volumen de 
mezcla de 1200 l/ha. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente 
después de cada aplicación, por lo menos tres veces.  

EQUIPO DE APLICACIÓN  RyzUp®40 SG debe aplicarse utilizando bombas de espalda o estaciona-
rias siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando 
la dosis recomendada por el Ingeniero. 

PRESENTACIONES: 2.5 g - 62,5 g

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - MEDIANAMENTE TÓXICO - CUIDADO

P.R. PERIODO DE REINGRESO N.A. No aplica  *De acuerdo a la Resolución 17768 de 05 de Agosto 
de 2019

Aumento de la Vida Verde

Incrementar rendimientos y 
mejorar calidad

2.5 g/Ha para 
variedades ciclo 

largo y de 7.5 g/Ha 
para variedades 

ciclo corto

0.075 g/L

1.415 g/L 566 ppm

10 - 20 g/Ha 

7.5 - 12.5 g/Ha

40-80 ppm

30 ppm 

1 a 3 g/Ha 

IN
T

E
R

V
A

LO
 D

E
 A

P
LI

C
A

C
IÓ

N Banano

Clavel

Palma 
Africana

Potreros

Caña de 
Azúcar

Arroz de 
Riego

Realizar una aplicación con brocha o spray en la corona de la fruta cortada

Realizar una aplicación cuando el cultivo presenta entre el 5 y 20 % de emergencia de 
la espiga.

Realizar una aplicación cuando la planta tiene 6 pares de hojas abiertas. 

Asperjar cada 4 meses a las coronas de racimos de cada planta. 

Realizar una aplicación 7 días después del pastoreo.

Realizar dos aplicaciones, la primera a los 35-40 días después de germinación y la 
segunda a los 60-75 días



Suspensión concentrada -SC
Regulador de Crecimiento Agrícola  
Registro Nacional ICA No. 2170
Titular del Registro: SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.
Composición Garantizada: 

Ingrediente Activo: 
Uniconazole - P…...............………...............………....…….........................50 g/L
(E)-S-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-pent-1-en-3-ol 
de formulación a 20°C.
Ingredientes Aditivos:…..………....…....…..……….................….............c.s.p 1 L

CULTIVOS 

Aguacate
(Persea 

americana)
60 4*

USO (PARÁMETROS) DOSIS 
P.C

DÍAS
P.R

HORAS

0.5 - 0.75 L/200 L
de agua

Aumento del peso y número de 
frutos

RECOMENDACIONES

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realice una (1) sola aplicación en los inicios de la 
�oración, (no más del 10% de yemas terminales abiertas) cuando los brotes tengan entre 5 a 15 
centímetros. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: SUNNY® 5 SC   se puede aplicar con los equipos terrestres de 
uso común. Siempre calibre el equipo de aplicación, agregue la dosis recomendada en la mitad de 
agua requerida para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Mantenga la 
mezcla en agitación una vez el producto es mezclado con agua. La mezcla debe ser aplicada en 
mismo día, evite utilizarla de un día para otro. Para aguacate utilice un volumen de agua de 400 
L/ha.

PRESENTACIONES: 1 L - 4 L

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA Il  - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO



Es la organización gremial internacional que representa a la Industria de la 
Ciencia de los Cultivos. Industria que investiga y desarrolla agrotecnologías 
(defensivos agrícolas, biotecnología y semillas) que ayudan a los agricultores 
a mejorar la e�ciencia en la producción de cultivos para la Seguridad Alimen-
taria.

CropLife Latin America y su Red de 26 asociaciones trabajan por un agricultura 
sostenible y productiva en el marco de la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 
practicas que se apoyan con diferentes programas locales y regionales:

SUMITOMO CHEMICAL hace parte de las seis compañías de Investigación y 
Desarrollo y de la red de asociaciones en 18 países de América.

¡ Más cerca de usted !



Calle 35 Norte # 6A-BIS-100 Centro
Empresarial Carvajal Santa Mónica

Cali, Colombia.


