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1.   NOMBRE COMERCIAL:   CLORFOS CHALVER® 2.5 DP 
 

 

2.  COMPOSICION GARANTIZADA 
      
     INGREDIENTE ACTIVO: CLORPIRIFOS.…………..25 g/kg  
     INGREDIENTES ADITIVOS: …………………………C.S.P.  1 kg           
 
 
3.   DESCRIPCION: 
 
Es un  insecticida, de uso agrícola, del grupo de los organofosforados que actúa por 
contacto, ingestión e inhalación. Está formulado como polvo para espolvoreo, para el 
control de plagas en diferentes cultivos. 
 
 
4.   PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Estado (a 20  ºC):                        Polvo   
Color:                                         Gris claro 
Densidad relativa:                        0.92 g/ml 20oC 
pH:                                              7.1 al 1% 
Inflamabilidad:                             No es inflamable 
Explosividad:                              No explosivo 
 
 
5.   INSTRUCCIONES DE USO 
 

La aplicación de CLORFOS CHALVER® 2,5 DP debe hacerse por recomendación de un 
Ingeniero Agrónomo.  
 
Como CLORFOS CHALVER® 2,5 DP es un polvo para espolvoreo, NO requiere agua.  
Se aplica  en seco  de manera  directa o con equipo insuflador.   
Puede tener acción corrosiva sobre insufladoras y espolvoreadoras fabricadas en bronce 
o cobre.  
 
Aplicado al momento de la siembra no afecta la germinación de las semillas. 
No aplique si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control 



 

 

puede disminuir.  
 
Bajo ninguna condición mezclar con agua u otro producto agroquímico líquido.  
 
Para incorporar el producto al terreno, primero distribuya el CLORFOS CHALVER® 2,5 DP 
(polvo) en el área a aplicar y luego cúbralo con suelo utilizando el arado o el azadón. 
 
USOS Y DOSIS     
 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C P.R 

Frutales, 
hortalizas 

Hormiga arriera 
(Atta spp) 

Aplicar con insufladora dentro de la colonia,  
60 g/ m

2
 de hormiguero. 

N.A 12 horas  

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 

 
 
6.  COMPATIBILIDAD 
 

CLORFOS CHALVER® 2,5 DP Debe aplicarse en seco. No mezclar con agua u otros 
líquidos. 
 

 

7.  EMPAQUE 
 
En bolsa  fabricada en plástico polietileno poliéster, en presentaciones de 500g  y 1 kg. 
 

 

8.  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). 
 
Mantenga el producto bajo llave, fuera del alcance de los niños. 
 
Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo o 
sitio a tratar. 
 

Lea cuidadosamente la etiqueta, antes de usar el producto 
 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III – Ligeramente 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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