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1.  NOMBRE COMERCIAL:   CIPERTRIN® 200 EC 
 
2. COMPOSICION GARANTIZADA: 

 
     INGREDIENTE ACTIVO: CIPERMETRINA.................... 200 g/L 
     INGREDIENTES ADITIVOS: …...................................... C.S.P. 1 L            
 
3.  DESCRIPCION 
 
Es un insecticida de uso agrícola del grupo de los piretroides,  activo contra diversas 
especies de plagas, particularmente los lepidópteros; actúa por contacto e ingestión; 
Bloqueando el paso de los iones de sodio en las membranas de células nerviosas; y tiene 
un buen efecto residual. Está formulado como concentrado emulsionable para  el control 
de plagas en diferentes cultivos. 
 
 
4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Estado (a 20ºC):                        Líquido  
Olor:                                          Aromático 
Color:                                       Ámbar claro 
Densidad (a 20ºC):                    0.900 – 1.000 g/ml 20oC 
pH:                                           7.0 – 7.8 
Inflamabilidad:                           Es inflamable. 
Explosividad:                           No explosivo 
 
 
5.  INSTRUCCIONES DE USO 
 
La aplicación de CIPERTRIN® 200 EC debe hacerse por recomendación de un Ingeniero 
Agrónomo. 
 
Se debe usar agua limpia, apta para aplicar agroquímicos (pH y dureza adecuados). 
Para preparar la mezcla, vierta agua en el tanque de preparación hasta la mitad, agregue 
el CIPERTRIN® 200 EC  agitando continuamente, luego, complete con agua el volumen 
de aplicación, sin dejar de agitar. 
 
La época de aplicación depende de la dinámica poblacional de Spodoptera sp y se 



 

 

considera crítico el período comprendido entre germinación e inicio de macollamiento; por 
esta razón es importante evaluar la presencia de la plaga y realizar la aplicación del 
insecticida, cuando el daño fresco esté en un nivel del 30% ,como cogollero.  
 
En papa aplicar  cuando el promedio e la plaga sea de un insecto por planta. 
 

 
CULTIVO 

 
PLAGA 

DOSIS 
Litros/ha 

PC 
(Días) 

PR 
(horas) 

 
ARROZ 

Gusano Cogollero   (Spodoptera frujiperda.) 0.225 15 24 

 
PAPA 

Pulguilla (Epitrix cucumeris) 0.25 15 24 

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 

 
 
6.  COMPATIBILIDAD 
 
CIPERMETRINA® 200 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente 
usados en los cultivos para los que se recomienda, incluído propanil en el cultivo de 
arroz. En caso de mezclas con productos nuevos con los que no se conoce su 
compatibilidad, se deben efectuar pruebas físicas antes de la aplicación comercial. 
 
 
7.  FITOTOXICIDAD 
 
En las aplicaciones realizadas  de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, no se ha 
observado fitotoxicidad. 
 
 
8.    EMPAQUE 
 
Presentaciones en envases plásticos de 250 ml y 1 litro. 
 
 
9.    RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y TRANSPORTE 
 
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 oscuro, fresco y seco). 
 
Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del 
cultivo a tratar. 



 

 

 
CATEGORIA TOXICOLOGICA: II – Moderadamente peligroso 
  
 
10. GARANTÍA 
 
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. considera que la información 
contenida en este documento, es correcta y actual a la fecha de su aprobación, pero 
aclara que no debe ser interpretada como una garantía para fines de responsabilidad 
legal por parte de la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva 
responsabilidad, decidir si esta información es apropiada y útil. La distribución de este 
documento se hará a solicitud de cada cliente. 
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