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FICHA TÉCNICA 

 
 

 
 

 
TIPO DE FORMULACIÓN: Gránulos solubles (SG)  
 
USO: INSECTICIDA AGRÍCOLA. 
  
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

 Emamectin benzoato 50 g/Kg  
 
Nombre químico: Mixture of 80% de (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-
sec-butyl] - 21, 24-dihydroxy-5', 11, 13,22-tetramethyl-2-oxo-3, 7, 19 -trioxatetracyclo [15.6.1.14,8.020,24] 
pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-
trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)- α - L-arabino – hexopyranoside; and 20% de 
(10E,14E,16E,22Z) -(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S) - 21, 24 – dihydroxy - 6'- isopropyl-5', 
11, 13, 22 – tetramethyl - 2-oxo- 3, 7, 19 – trioxatetracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-
6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4 – O - (2,4, 6-trideoxy-3-O-methyl- 4- 
methylamino- α –L - lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino – hexopyranoside.de formulación a 20°C  

 
No. CAS 155569-91-8  
 
 
 
FORMULADOR:  
HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD.  
China  
 
FORMULADOR:  
IPROCHEM CO., LTD. 
China 
 
FORMULADOR:  
SINOCHEM AGRO CO., LTD. 
China 

 
 
 
 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 
3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 
 
REGISTRO NACIONAL ICA: 1720  
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MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:  
 
BURIL, es un insecticida no sistémico que penetra los tejidos de las hojas por movimiento 

translaminar. Paraliza los lepidópteras los cuales dejan de alimentarse por horas muriendo de 2 a 4 

días después de aplicado el tratamiento. Es una neurotoxina que interfiere con el funcionamiento 

normal del ácido gamma aminobutírico (GABA), el cual es uno de los aminoácidos que actúa como 

neurotransmisor en los vertebrados e invertebrados. Específicamente, GABA es el transmisor 

primario para una rápida transmisión sináptica inhibitoria. Emamectin benzoate se une a los 

receptores de GABA, resultando en un incremento en la permeabilidad de los iones de cloruro en 

las membranas del nervio y músculo mediante la apertura de los canales de cloruro ocasionando la 

parálisis del insecto. 

Su forma de empleo es en aspersión foliar. 

 

DOSIS DE APLICACIÓN: 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C. P.R. 

Tomate 
(Licopersycu
m esculetum) 

Cogollero 
(Tuta 

absoluta) 

200 – 250 
g/ha 

3 días 4 horas 

Maíz 
(Zea mays) 

Cogollero 
(Spodoptera 
frugiperda) 

100 -150 
g/ha 

3 días *4 horas 

*Según Resolución 30058 del 14 de Agosto de 2018, artículo 4, 4.2. 
 

P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada  
 
 
 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
 
BURIL se aplica con la aparición de los primeros individuos o presencia de la plaga. De ser 
necesario se puede llevar a cabo una segunda aplicación. Calcule la cantidad de agua a emplear 
acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, 
adicione la cantidad recomendada de BURIL y agite. Adicione el resto del agua.  
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COMPATIBILIDAD:  
 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 
para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las 
condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presente 
problemas de fitotoxicidad. BURIL es incompatible con agentes oxidantes fuertes.  
 
 
 
PRECAUCIONES:  
 
Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.  
 
 
 
PRESENTACIONES REGISTRADAS EN COLOMBIA:  
 

60g, 70g, 100g, 120g, 150g, 200g, 250g, 500 g y 1kg, 5kg, 20kg, 25 kg. 

 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III. LIGERAMENTE PELIGROSO. 
 
 
 

 
 
 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 29 de Julio del 2020. 
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FICHA TÉCNICA 

 
 
 

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)  
 
USO: ACARICIDA AGRÍCOLA. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

 Flufenzine 200 g/l  
Nombre químico: 3-(2-chlorophenyl)-6-(2,6-difluorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine.  
No. CAS 162320-67-4 

 

FORMULADOR:  

INTEROC S.A.  

Km16.5 vía Daule  

Guayaquil, Ecuador. 

 

FORMULADOR: 

AGRO-CHEMIE LTD. 

H-1225, Budapest,  

Bányaleg, u2, Hungary. 

 

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  

Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  

Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, 

Bodega 13.  

Cota-Colombia  

Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 

REGISTRO NACIONAL ICA: 604  
 
 
MODO DE ACCIÓN 
FLUMITE es un acaricida-ovicida selectivo con efecto translaminar, de contacto y transovárico por 
lo que puede ser aplicado eficientemente durante toda la temporada, independientemente de la 
composición de la población de ácaros debido a su amplio espectro. Es un inhibidor de la 
reproducción de los ácaros, lo cual impide la producción de huevos por parte de las hembras y 
previene el desarrollo de las arañas al estado de crisálida. En los huevos de ácaro inhibe la 
maduración del aparato respiratorio del embrión, mientras que en las formas móviles inmaduras 
actúa alterando el proceso de muda.  
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USO AGRÍCOLA: 

CULTIVO PLAGAS DOSIS P.C. P.R. 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Ácaros  
(Tetranychus urticae) 

0.4 cm
3
/L 

o 
0.6 L/ha 

N/A 12 horas 

Tomate 
(Lycopersicum esculentum) 

Minador  
(Lyriomyza sp.)  

0.4 cm
3
/L 

o 
0.16 L/ha 

21 días 12 horas 

Aguacate 
(Persea americana) 

Ácaros 
(Oligonychus yothersi) 

0.4 L/ha* 21 días 12 horas 

*Densidad de 600 árboles/ha. 
*Con un volumen de aplicación de 400 Litros de agua/ha. 

*Equivalente a una dosis de 0.44 cm
3
/L con un volumen de aplicación de 900 Litros de agua/ha. 

 
P.C: Período de Carencia.  
P.R: Período de Reentrada. 

 
MODO DE EMPLEO 
Calibre el equipo de aspersión bajo las condiciones reales del cultivo (densidad, área foliar, 
objetivo de la aplicación, operario, etc.). Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la 
superficie que pretende proteger (metros por cama). Colocar la mitad del agua en el tanque de 
mezcla, adicione la cantidad recomendada de FLUMITE y mezcle. Adicione el resto del agua y 
agite.  
FLUMITE se debe aplicar cada 12 días con la presencia de las primeras colonias de ácaros. Se 
recomienda rotar con productos de diferente modo de acción.  
 
 
 
COMPATIBILIDAD 
FLUMITE no se debe mezclar con productos alcalinos o sprays de aceite. En aplicaciones es 
apropiado combinarlo con un dispersante de buena calidad. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos 
físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis 
recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.  
 
 
 
PRECAUCIONES 
Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.  
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PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA 
Envases de PET, HPED COEX 50cm³, 60cm³, 75 cm³, 100cm³, 120 cm³, 150 cm³, 200 cm³, 250 
cm³, 500cm³, 600 cm³, 1 L, 3 L, 4 L, 6 L, 10 L, 20 L, 25 L, 100 L, 1000 L, garrafas de 5 L y canecas 
de 200L. 
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO  
 
 

 
 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor. 
 
 
 

Fecha de revisión y actualización: 10 de Junio del 2020. 
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FICHA TÉCNICA 

 
 

 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)  
 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA. 
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 Furalaxyl M 125 g/l  
Nombre IUPAC: methyl N-(2-furoyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate  
No. CAS 57764-08-6 

 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  
 
FORMULADOR: 
AGROFINA S.A. 
Florencio Sánchez 3040 
Buenos Aires – Argentina. 

 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, 
Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 
 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 734  
 
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
FRILEX es un fungicida de contacto y sistémico. Es absorbido a través de las raíces, tallos y hojas 
rápidamente. Es traslocado acropetalmente (en sentido ascendente) a través del xilema de las 
plantas.  
Detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la síntesis de proteínas, más específicamente 

inhibiendo el ácido ribonucleico. Actúa impidiendo el crecimiento subcuticular de las hifas del 

patógeno en los tejidos afectados de la planta, por lo que su acción primordial se califica como 

curativa. 
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS P.C P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Mildeo velloso  
(Peronospora sparsa) 

2 cm3/l 
o 

3 L/ha 
N.A 

12 
horas 

Tomate 
(Lycopersicum 

sculentum) 

Gota o tizón Tardío 
(Phytopthora infestans) 

1.0 a 1.5 cm3/L dependiendo 
de los niveles de infestación 

7 
días 

P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado.  
 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
FRILEX se aplica cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad. 
Puede aplicarse cada 7 días con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda rotar con 
productos de diferente modo de acción.  
Para preparar el caldo de aspersión, agite el envase antes de dosificar. Diluya la cantidad 
recomendada de FRILEX en un recipiente aparte con un poco de agua hasta obtener una mezcla 
homogénea. Agregar esta pre mezcla en la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie 
que pretende proteger. Agite constantemente y úselo de inmediato. No guardar.  
 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
No se recomienda mezclar con otros productos por problemas de incompatibilidad que puedan 
presentarse. En caso de necesidad de estas mezclas, se recomienda realizar primero pruebas 
sobre un pequeño número de plantas y evaluar tanto la efectividad como los problemas de 
manchado o pérdida de calidad de planta, antes de hacerlo a gran escala. Si se utiliza este 
producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas 
de fitotoxicidad.  
 
 
PRECAUCIONES:  
 
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar FRILEX, en la aplicación de otro plaguicida 
en cultivos susceptibles o para bañar ganado.  
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en 
horas tempranas.  
Evite contaminar con FRILEX las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, 

animal o riego de cultivo. 
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PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
100 cc, 125 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 1 litro, 5 litros, 200 litros. 
  
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO  
 
 

 
 

 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 29 de Julio del 2020. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)  
 
USO: INSECTICIDA – ACARICIDA AGRÍCOLA  
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

 DIAFENTHIURON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.5 g/L  
Nombre químico: 1-tert-butyl-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)thiourea a 20°C de formulación 
No. CAS 80060-09-9  
 

 TETRADIFON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 g/L  
Nombre químico: 4-chlorophenyl 2, 4,5-trichlorophenyl sulfone 20°C de formulación. 
No. CAS 116-29-0  
 
 
 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
 
 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano 
Módulo3, Bodega13  
Cota, Cundinamarca. 
Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 
 

REGISTRO NACIONAL ICA: 1276 
 
 
MODO DE ACCIÓN: 
 
IMPERIUS es un insecticida – acaricida por contacto y por acción estomacal, no sistémico de larga 

duración, penetra los tejidos de las plantas. IMPERIUS actúa inhibiendo la fosforilación oxidativa, la 

cual básicamente impide la formación de la molécula fosfatasa de alta energía, trifosfato de 

adenosina (ATP) que afecta la respiración celular, paralizando a la plaga. La misma que no muere 

inmediatamente, pero se inmoviliza, dejando de alimentarse y de producir daños mayores a los 

cultivos. 
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

CULTIVOS BLANCO BIOLÓGICO DOSIS P.C. P.R. 

Tomate 
(Lycopersicum 

sculentum) 

Ácaros 
(Tetranychus urticae.) 

 

0,8 
cm

3
/L 

 
7 

días 
 

24 
horas 

 

Naranja 
(Citrus sinensis) 

Limón 
(Citrus 

aurantifolia) 
Mandarina 

(Citrus reticulata) 
Lima 

(Citrus limetta) 
Tangelo 

(Citrus reticulata) 
Toronja 

(Citrus paradisi) 

Aguacate 
(Persea 

americana) 

Ácaros 
(Oligonychus yothersi) 

0.5 L/ha 

400 L/ha de volumen de agua por hectárea para Tomate  
800 L/ha de volumen de agua por hectárea para Naranja - Cítricos.  

 

USO EN ORNAMENTALES 

CULTIVOS BLANCO BIOLOGICO DOSIS P.C P.R 

Rosa 
(Rosa sp) 

Ácaros 
(Tetranychus urticae.) 

 
0,8 

cm
3
/L 

 

N.A 
24 

horas 

800 L/ha de volumen de agua por hectárea para Rosa.  
 

* Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus). 

“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 prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida 

antes de realizar una aplicación generalizada”  
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P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado.  
 
 
MODO DE EMPLEO 
Agregue completamente la cantidad recomendada de IMPERIUS en un balde y luego deposítelo 
en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¼ o la mitad de su capacidad; complete el 
volumen de agua hasta que la mezcla sea homogénea.  
 
 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 
para demostrar que la mezcla se físicamente compatible, eficaz, y no fitotóxica bajo las condiciones 
locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presenten problemas 
de fitotoxicidad. 
IMPERIUS es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina como sulfatos, oxicloruros e 
hidróxidos de cobre, cal y caldo Bordelés.  
 
 
PRECAUCIONES 
Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Causa irritación moderada a los 
ojos. Este producto debe ser aplicado a favor del viento, con equipos de aspersión bien calibrados 
y en buen estado. No aspire la neblina de aspersión, utilice mascarilla con filtro especial para 
insecticidas.  
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre “No comer, beber o fumar durante 
las operaciones de mezcla y aplicación” 
Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las 
primeras 24 horas, además de equipo de protección completo, overol, guantes de neopreno o 
PVC, botas de caucho, gorra, anteojos. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante 
agua y jabón”. En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. 
 
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado” 
 
 
 
PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA 
Polietileno de alta densidad, tereftalato de polietileno (PET),  COEX y polipropileno de alta 
densidad. Con capacidad de 100 cm³, 150cm³, 160cm³, 200cm³, 250cm³, 500cm³, 1 L, 4 L, 5 L, 10 
L, 20 L, 50 L, 100 L y 200 L 
 
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO  
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AVISO AL AGRICULTOR 
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso 
imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
 
 
Fecha de revisión y actualización: 19 de Marzo del 2020. 
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FICHA TÉCNICA 

 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspoemulsión (SE)  

 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA. 
 
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 SPIROXAMINA 250 g/L 
Nombre IUPAC: Spiroxamina: 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine  
No. CAS 118134-30-8. 
 

 KRESOXIM METHYL 250 g/L 
Kresoxim methyl: methyl (E)-methoxyimino[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate  
No. CAS 143390-89-0  
 
 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 
3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 826  
 
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
MERIDIAN es un fungicida protectante, sistémico, curativo y erradicante. Penetra rápidamente al 

tejido foliar y es traslocado acropetalmente hacia la punta de la hoja. Inhibe la biosíntesis del 

esterol, la germinación de esporas, la enzima reductasa y la respiración mitocondrial por bloqueo 

de la transferencia de electrones entre el sitio del citocromo b y c1. 
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USO AGRÍCOLA  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

CULTIVOS 
BLANCO 

BIOLÓGICO 
DOSIS P.C P.R 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

Mildeo polvoso  
(Oidium 

Lycopersicum) 
0.3 cc/L 35 días 12 horas 

Volumen de agua: 400 l/ha 

*USO ORNAMENTALES 

CULTIVO 
BLANCO 

BIOLÓGICO 
DOSIS P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Oidium  
(Sphaerotheca 

pannosa) 
0.3 cc/L 12 horas 

Volumen de agua: 400 l/ha 

P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada  
 
* Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) Y POMPÓN 
(Crysantemum sp.).  
“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 prueba preliminar con el objeto de evaluar el 
riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”  
 
 
MODO DE EMPLEO:  
MERIDIAN se aplica cuando se observan los primeros síntomas de la enfermedad (ataque 
temprano) y acorde con los niveles de infestación de la enfermedad y condiciones climáticas.  
 
COMPATIBILIDAD:  
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a baja escala bajo la responsabilidad del usuario 
para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a grande escala. Si se utiliza este 
producto a la dosis recomendada en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de 
fitotoxicidad. 
 
MERIDIAN es incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.  
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PRECAUCIONES:  
 
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar MERIDIAN, en la aplicación de otro 
plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.  
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en 
horas tempranas.  
Evite contaminar con MERIDIAN las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, 

animal o riego de cultivo. 

 

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
50cm³, 100cm³, 200cm³, 250cm³, 500cm³, 600cm³, y 1L, 3.6L 5L, 20L y 200L. 
 
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III. LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
 

 
 

 
  
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 05 de Febrero del 2019. 



 Aportamos Calidad 
 

FICHA TÉCNICA 

      
TIPO DE FORMULACIÓN: POLVO SOLUBLE  
 

USO:  Fertilizante de uso agrícola. Compuesto complejo PK para aplicación al suelo mediante sistemas 
de fertirriego, según recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, con base en el análisis de 
suelos o del tejido foliar. 

 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 

Fósforo soluble en agua (P205)  ............................. .5.56% 
Potasio soluble en agua (K20)  ........................... .40.76% 
pH al 10%……………………………..................9.28 
C.E 1:100………………………………………..9.35 dS/m 
Densidad aparente………………………………0.88 g/cm3 
Solubilidad a 20°C…………………………………30.52 g/100 mL  
Humedad………………………………………...1.29% 
 

Fuentes: Carbonato de potasio y fosfato monopotásico. 
Aditivos e inertes: Alcohol graso, Anridispersante y mojante. 
 
 
FORMULADOR: 
BIOFUNGITEK SL 
Astondo Bidea, Edificio 612-1°, 48160 Derio — 
España

           IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA. 
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4 
Centro Empresarial Metropolitano  
Módulo 3, Bodega 13. 
Cota, Cundinamarca. Colombia 
Telf.: (571)8415771 — (571)8415055

REGISTRO DE VENTA ICA No. 11045 
 
 
MODO DE APLICACIÓN: 
 

NONSTOP es para aplicación al suelo mediante sistemas de fertirriego. 
Los fertilizantes estimulan el crecimiento de la planta, generando un equilibrio entre los nutrientes del suelo, 
siempre y cuando base sus aplicaciones  en análisis de suelos. Una planta bien nutrida es más saludable y 
tolera mejor el uso intensivo, las malezas y los ataques de plagas y enfermedades. 
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  Aportamos Calidad 

COMPATIBILIDAD: 
 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para 
demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones 
locales de uso. 

PRECAUCIONES: 
 
Ninguna, es un producto orgánico. 
 
 
PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
Bolsa plástica de aluminio por 100, 250 y 500 g, y 1, 2, 5, 10, 20 y 50 kg de peso neto. Saco plástico por 10, 15 y 
20 kg de peso neto. BIG BAG por 200 kg de peso neto. 
 
 
AVISO DE GARANTÍA:  
 
El fabricante garantiza que las características físico – químicas del producto corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que mediante Registro Oficial de Venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de 
acuerdo con las indicaciones de empleo.  
 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: 
 
No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes.  
Transpórtelo y almacénelo en su envase original en un lugar fresco, seguro y ventilado. 
No lo deje a la interperie. 
 
 
 
 
Fecha de revisión y actualización: 17 de Marzo del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: 
Autopista Bogotá - Medellín Km. 3,4 
Centro Empresarial Metropolitano 
Módulo 3, Bodega 13. 
Cota, Cundinamarca.  Colombia 

Teléfonos: 
+57 (1) 8415055 
+57 (1)3072390 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 
 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: NOVAPLANT  Ca-B-Zn  
 
USO: Fertilizante Orgánico Mineral. 
 
TIPO DE FORMULACION: Concentrado Soluble. 
 
DESCRIPCION:  
Fertilizante orgánico mineral para aplicación edáfica o al suelo mediante sistema de fertirriego, 
también puede ser usado en forma foliar. Producto liquido enriquecido con Calcio, Boro y Zinc 
quelatado con aminoácidos amino-carboxílicos y con adición de algas marinas. 
 
 
FORMULADOR:  
P.S.W Peruvian Seaweeds 
Paul Poblet Parcela D-19 Lote 19. Lima 16 
Lima - Perú 
 

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:   
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4 
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo   
3, Bodega 13. 
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055 
 

 
REGISTRO DE VENTA ICA Nº: 6801 

 
COMPOSICION: 
 
NITRÓGENO TOTAL (N)………………………………………………………………………..…  96,4 g/L 
NITRÓGENO NÍTRICO (N)……………………………………….……………………………….  95 g/L 
NITRÓGENO ORGÁNICO (N)…………….……………………………….………………….….  1,40 g/L 
CALCIO SOLUBLE EN AGUA (CaO)………………………………………..……………….....  140,8 g/L      
BORO SOLUBLE EN AGUA (B)……………………………………………………….………….  6,1 g/L 
ZINC SOLUBLE EN AGUA (Zn)…………………………………………………………………... 38,2 g/L 
CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE TOTAL………………………………………..………….  49,10 g/L 
PH EN SOLUCIÓN AL 10%……………………………………………………………..………..   5,21  
DENSIDAD A 20 °C………………………………………………………...……………………… 1,41 g/ml 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (1:200)…………………………………...…………………… 4,08dS/m 
SALMONELLA:   AUNSENTE/25 ml 
ENTEROBACTERIAS:  <10 UFC/ml 
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PROTOHORMONAS:  
CITOQUININAS, AUXINAS, GIBERILINAS. 
CARBOHIDRATOS: AC ALGINICO, MANITOL, LAMINARANO. BETAINAS. VITAMINAS: E, 
ACIDO FOLICO, BIOTINA, RIBOFLAVINA, TIAMINA. 
 
MODO DE ACCION: 
NOVAPLANT Ca-B-Zn contribuye en la nutrición de la planta constituyendo un factor de suma 
importancia en el manejo del cultivo, ya que aporta los nutrientes necesarios para realizar las 
síntesis de los diversos constituyentes a nivel celular. De igual forma, la acción bioestimulante 
ayuda a mejorar los procesos fisiológicos de la planta, logrando un uso eficiente de los nutrientes 
en los distintos procesos de la planta. Además, su composición protohormonal colabora en un 
buen desarrollo y cuajado del fruto, mejorando su calidad. NOVAPLANT Ca-B-Zn al poseer la 
totalidad de sus micro elementos con quelatos naturales, hace que su absorción sea mejor 
aceptada, absorbida y asimilada por la planta. 
 
El uso del producto ha demostrado los siguientes efectos en los  cultivos: 
Aumentar el vigor de la planta. 
Corrige las deficiencias de calcio, boro y zinc. 
Favorece la formación y cuajado de frutos. 
Mejora la calidad de las cosechas. 
Aumenta el tiempo de almacenamiento de los frutos. 
Participa en la formación de clorofila. 
Estimula el crecimiento de la planta. 
 
NOVAPLANT Ca-B-Zn Es un fertilizante orgánico para aplicación edáfica o al suelo mediante 
sistema de fertirriego, también puede ser usado en forma foliar. 
 
PARA LA PREPARACIÓN: 
Para obtener una solución homogénea antes de la aplicación es necesario mezclar bien la dilución 
antes de usarse. En un envase grande colocar la mitad del volumen de agua recomendada, añadir 
la dosis indicada del fertilizante, agitar y completar el volumen con agua y nuevamente agitar bien 
la mezcla. 
 
COMPATIBILIDAD: 
NOVAPLANT Ca-B-Zn es incompatible con productos cúpricos y/o alcalinos, se recomienda hacer 
pruebas de compatibilidad con los productos a mezclar y aplicar. 
 
PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA: 
Frasco, bidon, caneca, garrafa de polietileno de alta densidad 250 ml, 500 ml, y 1L, 2L, 4L, 5L, 10L, 
20L, 200L y 1000L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                       
                                                                                                       Aportamos Calidad 

Dirección: Teléfonos: 
Autopista Medellín Km. 3,4                                     +57 (1) 8415055 
Centro Empresarial Metropolitano                          +57 (1)3072390 
Módulo 3 Bodega 13. 
Cota – Cundinamarca - Colombia  www.interoc.com.ec 

 
3 

 
AVISO AL AGRICULTOR: 
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso 
imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor. 
 
 
Fecha de revisión y actualización: 07 de Febrero de 2019. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 
 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)  
 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA. 
 
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 PYRIMETHANIL 600 g/L  
Nombre IUPAC: N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) aniline de formulación a 20°C. 
 
 
 

FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador. 
 
FORMULADOR: 
JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD 
11-Zitanyaju, 126 Mengdu Street,  
Nanjing. China 
 
FORMULADOR: 
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD 
No. 1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone of 
Ningbo, Zhenhai, District, Ningbo, Zhejiang Province 
China. 
 

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – 
Modulo 3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 

 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 1009  
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MODO DE ACCIÓN:  
 
PRAGA es un fungicida de contacto con actividad translaminar, tiene acción protectante y curativa. 

Inhibe la secreción de enzimas hidrolíticas en el hongo. Impidiendo que éste degrade y digiera los 

tejidos de la planta, controlando así el proceso de infección en el desarrollo de la enfermedad. 

 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C P.R 

Banano 
(Musa AAA) 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella 
fijiensis Morelet) 

0.5 L/ha 0 días 4 horas  

Fresa 
Uva 
Mora 

Frambuesa 
Arándano ojo de 

Cranberry 
Arándano ojo de Conejo 

Arándano Alto 

Botrytis 
(Botrytis cinerea) 

0.5 L/ha 21 días 4 Horas 

 
 

*USO ORNAMENTALES 

CULTIVO BLANCO BIOLÓGICO DOSIS P.R 

**Ornamentales 

Rosa (Rosa sp.) 

 

Moho gris 
(Botrytis cinerea) 

***0.75 cm
3
/L 4 horas 

*Resolución No. 00001418 del 18 de febrero de 2016 que permite la ampliación de uso en ornamentales. 

**Pruebas de fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) 

”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 prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida 
antes de realizar una aplicación generalizada.” 

*** Volumen de aplicación de 1000 L/ha 

P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada  
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MODO DE EMPLEO:  
 
PRAGA se aplica cuando se detecte los primeros síntomas de la enfermedad. Calcule la cantidad 
de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el 
tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de PRAGA y agite. Adicione el resto del 
agua.  
 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 
para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las 
condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas no se espera que se presenten 
problemas de fitotoxicidad.  
 
PRAGA es incompatible con agentes oxidantes. 

 

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
30cm³, 50cm³, 100cm³, 200cm³, 250cm³, 300cm³, 500cm³, 600cm³, y 1L, 3.6L, 5L, 20L y 200L. 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III. LIGERAMENTE PELIGROSO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
 
Fecha de revisión y actualización: 27 de Diciembre del 2019. 
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FICHA TÉCNICA 

 
 

 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Polvo Mojable (WP)  
 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA. 
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 Propamocarb HCI………………………………………………………..…………….. 100g/kg 
Nombre IUPAC: Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride de formulación a 20°c. 
  

 Metalaxyl……………………………………………………………………………..150 g/kg  
Nombre IUPAC: Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate de formulación a 20°c. 

 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  
 
FORMULADOR: 
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD 
21 Jiangxia St Ningbo 31500.  
China, 
 
FORMULADOR: 
JIANGSU BAOLING CHEMICAL CO.,LTD 
41, Yaogang Road, Nantong, 
Provincia Jiangi, China. 
 
FORMULADOR: 
SINOCHEM AGRO CO., LTD. 
Sinochem International Plaza 4F, No. 233  
North Changquing rd., Pudong New Area,  
Shanghai 200125 P.R. China. 
 

 

 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – 
Modulo 3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 529  
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MODO DE ACCIÓN:  
 
PREDOSTAR es un fungicida  sistémico curativo y erradicante de amplio espectro. Es absorbido a 

través de las raíces, tallos y hojas rápidamente.  

 
DOSIS DE APLICACIÓN: 

 

CULTIVOS 
BLANCO 

BIOLÓGICO 
DOSIS P.C P.R 

Papa 
(Solanum 

tuberosum L.) Gota o Tizón 
Tardío 

(Phytophthora 
infestans) 

1.6 kg/ha 21 días *4 horas 

Tomate 
(Lycopersicum 

sculentum) 0.9 kg/ha 
o 

300 g/200 l 

10 días *4 horas 

Cebolla 
(Allium cepa L.) 

Mildeo velloso 
(Peronospora 

destructor) 
14 días *4 horas 

 

**USO ORNAMENTALES 

CULTIVO 
BLANCO 

BIOLÓGICO 
DOSIS P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Mildeo velloso 
(Peronospora 

sparsa) 

1.56 kg/ha 
o 

1.3 g/L 
*4 horas 

*Según Resolución 30058 del 14 de Agosto del 2018, Artículo 4, 4.2. 

**Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) Y POMPÓN 

(Crysantemum sp.). 

P.C: Período de carencia  

P.R: Período de reentrada  
 
 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
 
PREDOSTAR es un fungicida que se debe aplicar cada 7 a 14 días, dependiendo de las 
condiciones agro-climáticas y la presencia de la enfermedad.  
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COMPATIBILIDAD:  
 
No se recomienda mezclar con otros productos por problemas de incompatibilidad que puedan 

presentarse. En caso de necesidad de estas mezclas, se recomienda realizar primero pruebas 

sobre un pequeño número de plantas y evaluar tanto la efectividad como los problemas de 

manchado o pérdida de calidad de planta, antes de hacerlo a gran escala. Si se utiliza este 

producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas 

de fitotoxicidad.  

No mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina como sulfato de calcio y sulfato de 

cobre. 

 

PRECAUCIONES:  
 
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar PREDOSTAR, en la aplicación de otro 
plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.  
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en 
horas tempranas.  
Evite contaminar con PREDOSTAR las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, 
animal o riego de cultivo.  
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO. 

 
 
 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 07 de Febrero del 2020. 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
 

 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Polvo Mojable (WP)  
 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA.  
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  

 POLYOXIN B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 g/Kg  
Nombre químico: 5-(2-amino-5-O-carbamoyl-2-deoxy-L-xylonamido)-1-(5-carboxy- 1,2,3,4-
tetrahydro-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-1,5-dideoxy-β-D-allofuranuronic acid. 
  
 
 

FORMULADOR: 
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.,LTD 
21 Jiangxia St Ningbo 31500. 
China. 

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – 
Modulo 3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 
REGISTRO NACIONAL ICA: 1331  
 
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
RUTEL, es un fungicida sistémico con acción protectante - curativa que inhibe la biosíntesis de la 
quitina en los hongos, impidiendo la completa formación de la pared celular y por consiguiente 
causa la muerte.  
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
 

CULTIVOS 
BLANCO 

BIOLOGICO 
DOSIS P.C P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Mildeo 
polvoso 

(Sphaeroteca 
pannosa) 

2 kg/ha 

N.A 
4 

horas  
Botrytis 
(Botrytis 
cinérea) 

 

1,5 g/L  
o  

1.5 kg/ha 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

Alternaria 
(Alternaria 

solani) 

1.5 – 2.0 g/L 
o 

0.9 – 1.2 kg/ha 
3 días 4 horas 

Para Tomate usar la dosis más baja como protectante y la más alta como curativo. 
 

P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y La cosecha.  
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 

personas y animales al área o cultivo tratado. 

 

MODO DE EMPLEO:  
 
Disuelva completamente la cantidad recomendada de RUTEL en un balde y luego deposítelo en el 
tanque de mezcla que contenga agua hasta ¼ o la mitad de su capacidad; complete el volumen de 
agua hasta que la mezcla sea homogénea. Agite de vez en cuando y cada vez que llene el equipo 
de aplicación.  
 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 
para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las 
condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presente 
problemas de fitotoxicidad. Incompatible con materiales alcalinos. 
 
 
 
PRECAUCIONES:  
 
Causa irritación moderada a los ojos . 
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PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
100g, 160g, 150g, 250g, 500g, y 1kg, 4kg, 5kg, 10kg, 20kg, 50kg, 100kg y 200kg. 
 
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III. LIGERAMENTE PELIGROSO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
 
Fecha de revisión y actualización: 06 de Febrero del 2019. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 
 

TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)  
 
USO: INSECTICIDA – ACARICIDA AGRÍCOLA. 
  
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

 Abamectin 12 g/l  
Nombre IUPAC: mixture of ≥ 80% (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-
[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-
trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-
pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-
arabino-hexopyranoside and ≤ 20% (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-
21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-
trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-
pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-
arabino-hexopyranoside  
No. CAS 71751-41-2  
 

 Pyridaben 90 g/l  
Nombre IUPAC: 2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one  
No. CAS 96489-71-3 

 
 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  
 
FORMULADOR: 
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD. 

21 Jiangxia St Ningbo 31500. China. 
 
FORMULADOR: 
JIANGSU KESHENG GROUP CO.,LTD 
No. 888, Yanhuai Road, Jiangsu. 
China. 

 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 
3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 642  
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Propiedades Físico Químicas: 
  
Estado Físico:  Líquido 
Olor:    Aromático  
Color:    Amarillo a café  
Presión de vapor: <0.01 mPa (25°C)  
Solubilidad:   Soluble en agua  
Kow:    6.37 a 23°C  
pH:    5 – 8. 

 

MODO DE ACCIÓN:  
 
SANTIMEC es un insecticida-acaricida de amplio espectro con acción estomacal y de contacto. 
Tiene una limitada actividad sistémica en la planta, exhibe movimiento translaminar, larga actividad 
residual y rápido efecto. Actúa durante el desarrollo de los diferentes estadíos especialmente en 
los estados larvales y ninfales.  
Abamectin actúa estimulando la liberación presináptica de un neurotransmisor inhibitorio, el ácido 
gamma-aminobutírico (GABA). Los insectos y artrópodos quedan irreversiblemente paralizados y 
mueren.  
SANTIMEC inhibe la respiración mitocondrial y el transporte de electrones, al actuar sobre el 
complejo I mitocondrial.  
 
 
 
 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS P.C. P.R. 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Ácaros 
(Tetranychus 

urticae) 

1.12 L/ha 
o 

0.75 cm3/L 
N.A. 

*** 
48 horas 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

Minador 
(Liriomyza sp) 

1 cm3/L o 0.4 
L/ha 

7 días 
**** 

4 horas 
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Naranja 
(Citrus sinensis) 

Limón 
(Citrus 

aurantifolia) 
Mandarina 

(Citrus reticulada) 
Lima 

(Citrus limetta) 
Tangelo 

(Citrus reticulada) 
Toronja 

(Citrus paradisi) 

Ácaros 
(Tetranychus 

urticae) 

(200cm3/200 L de 
agua o 0.8 L/ha)* 

7 días 
 

*****  
4 horas 

 

Aguacate 
(Persea 

americana) 

Ácaros 
(Oligonychus 

yothersi) 

1.0 L/ha (0.96 
cm3/L)** 

* Equivalente a 1 cm3/L con un volumen de aplicación de 800 Litros de agua/ha. 
**Densidad: 600 árboles/ha con un volumen de aplicación: 960 L/ha. 
***Según Resolución 30058 del 14 de Agosto del 2018, Artículo 4, 4.1.Método 1.Por evaluación de 
Peligrosidad. 
****Según Resolución 30058 del 14 de Agosto del 2018, Artículo 4, 4.2.Método 2.Por evaluación 
del Riesgo. 
*****Según Resolución 30058 del 14 de Agosto del 2018, Artículo 4, 4.2.Método 2, Parágrafo 
Segundo. En el caso de estos cultivos, se puede ingresar al área tratada luego de 2 horas siempre 
y cuando haya autorización del Ingeniero Agrónomo responsable del cultivo. 
P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada 

 

MODO DE EMPLEO:  
 
Se recomienda realizar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de las primeras colonias 
de ácaros y rotar con productos de diferente modo de acción y bajo el criterio de un Ingeniero 
Agrónomo. 
 
Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la 
mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de SANTIMEC y agite. 
Adicione el resto del agua.  
 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
El producto al contener Abamectin, no es compatible con productos a base de Captan. Antes de 
aplicar en combinación con otros productos, prepare una pequeña muestra para evaluar antes de 
darle un uso general. SANTIMEC es incompatible con productos alcalinos.  
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PRECAUCIONES:  
 
“Altamente tóxico para abejas”. “No aplicar en presencia de polinizadores”.  
Este producto es altamente tóxico para peces. No contaminar lagos, ríos o cualquier cuerpo de 
agua con los residuos del lavado de los equipos de aspersión.  
 
 
PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
80cm³, 160cm³, 1l y 200L. 
 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO  
 
 

 
 
 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 06 de Febrero del 2019. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspoemulsión (SE)  
 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA. 
 
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

 AZOXYSTROBIN ........................................................................................................125 g/L  
Nombre IUPAC: methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate 
de formulación a 20°C. 
 

 TRIDEMORPH ............................................................................................................215 g/L  
Nombre IUPAC: 4-alkyl-2,6-dimethylmorpholine; for original definition, 2,6-dimethyl-4-
tridecylmorpholine de formulación a 20°C. (IUPAC). 
  
 
 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 
3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf.: (571)8415771 – (571)8415055  

 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 870  
 
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
TOPGUN

®
 es un fungicida sistémico, protectante, de acción curativa, erradicante y translaminar. 

Es absorbido por las hojas y raíces. Inhibe la germinación de la espora, el crecimiento del micelio, 
la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y el 
citocromo c1 al oxidar el sitio ubiquinol, la biosíntesis del ergosterol, por inhibición de la reducción 
del esterol (esterol---isomerasa).  
Controla la cepa de patógenos resistentes al inhibidor demethylase 14, fenilamidas, 

dicarboxamidas o benzimidazoles. Muestra actividad antiesporulante. 
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C. P.R. 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Mildeo polvoso 
(Sphaeroteca 

pannosa) 

Preventivo: 1.0 L/ha a la 
aparición de los primeros 

síntomas* N.A. 

** 

24 

horas 

Curativo: 1.2 L/ha en presencia 
de la enfermedad* 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Añublo de la vaina 
(Rhizoctonia solani) 

Preventivo: 0.4 L/ha (45 DDE – 
en hoja). 

7 días 

Curativo: 0.6 L/ha (70 DDE – 
espiga). 

Mancha naranja 
(Gaeumannomyces 

graminis) 
0.5 L/ha 

Maíz 

(Zea mays) 

Roya Común 
(Puccinia sorghi) 

Preventivo: 0.3 L/ha a la 
aparición de los primeros 

síntomas. 

Curativo: 0.4 L/ha en presencia 
de la enfermedad. 

Papa 
(Solanum 

tuberosum) 

Rizoctonia 
(Rhizoctonia solani) 

Aplicar al suelo, 0.15 L/ha en 
siembra, desyerba y aporque. 

*** 

0 

horas 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

Alternaria  
(Alternaria solani) 

Preventivo: 0.2 L/ha a la 
aparición de los primeros 

síntomas. 

** 

24 

horas 

Curativo: 0.24 L/ha en presencia 
de la enfermedad. 

Tomate de 
árbol 

(Cyphomandra 
betacea) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 

gloeosporioides) 

Preventivo: 0.8 L/ha a la 
aparición de los primeros 

síntomas. 

Curativo: 1.0 L/ha en presencia 
de la enfermedad. 

Café 
(Coffea arabica) 

Roya común 
(Hemileia vastatrix) 

Preventivo: 0.45 L/ha a la 
aparición de los primeros 

síntomas. 

Curativo: 0.50 L/ha en presencia 
de la enfermedad. 

Aguacate 
(Persea 

americana) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 

gloeosporioides) 
Aspersión foliar en dosis 0.6 L/ha 

18 

días 
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Limón  
(Citrus 

auranifolia, 
Citrus sp.) 

Mandarina 
(Citrus 

reticulata) 

Naranja 
(Citrus sinensis) 

Lima  
(Citrus limetta) 

Tangelo  
(Citrus reticulata 

o Citrus 
paradasi) 

Alternaria 
(Alternaria alternata) 

Aspersión foliar en dosis 0.6 L/ha 
18 

días 

** 

24 

horas 

 
*Volumen de agua 1000 litros por hectárea. 
**Según Resolución 30058 del 14 de Agosto de 2018, Artículo 4, 4.1. Método 1. Por evaluación de 
Peligrosidad. 
***Según Resolución 30058 del 14 de Agosto de 2018, 4.2, Parágrafo Primero. 
 
P.C.: Período de carencia  
P.R.: Período de reentrada  
 
 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
TOPGUN

® 
se aplica con la aparición de los primeros síntomas o presencia de la enfermedad. 

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la 

mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de TOPGUN
®
 y agite. 

Adicione el resto del agua. 

 

COMPATIBILIDAD:  
 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 

para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las 

condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presente 

problemas de fitotoxicidad.  

TOPGUN
®
 es incompatible con productos de reacción alcalina.  

 

 
PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
50 cm³, 60 cm³, 100 cm³, 120 cm³, 150 cm³, 200 cm³, 250 cm³, 500 cm³, y 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 
25 L, 50 L, 100 L, 200 L, y 1000 L. 
 



  Aportamos Calidad 
 

Dirección: Teléfonos: 
Autopista Medellín Km. 3,4                                     +57 (1) 8415055 
Centro Empresarial Metropolitano                          +57 (1)3072390 
Módulo 3 Bodega 13. 
Cota – Cundinamarca - Colombia  www.interoc.com.ec 

 
4 

 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO  

 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 03 de Marzo de 2020. 


