INSECTICIDAS

ACARICIDAS

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA
SOLUCIÓN CONCENTRADA (SC)
No. Registro Nacional ICA: 865
Titular del Registro: SHARDA COLOMBIA S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
INGREDIENTE ACTIVO
Diafentiuron.………………………………........………….…………………250 g/L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SHARFENTIURON 25 SC, es un insecticida/acaricida no sistémico con excelente acción de contacto y estomacal.
Posee alguna actividad ovicida. Tiene actividad translaminar. Su ingrediente activo (Diafentiuron) del grupo
químico de las Thioureas, actua como un inhibidor de el adenosin trifosfato mitocondrial (ATPasa) luego de una
activación metabólica de la carbodiimida correspondiente.
SHARFENTIURON 25 SC, actúa por parálisis de los insectos, impidiendo su movimiento, alimentación y daño al
cultivo: detiene el daño de la plaga desde el momento de contacto del insecto con el producto.
SHARFENTIURON 25 SC, es ideal para uso en programas de rotación para manejos de la resistencia.
Especialmente útil en el manejo de insectos chupadores y ácaros.

TABLA DE USOS REGISTRADOS
CULTIVOS

BLANCO BIOLÓGICO

DOSIS

P.C. (Días)

P.R. (Horas)

Ácaros
(Tetranychus sp)

1.5 cc/L
Utilizar 1200 L de agua/Ha

3

N.A.

Mosca blanca
(Trialeurodes vaporariorum)

1L/Ha
Utilizar 300 a 400 L de agua/Ha

3

14

ROSAS

HABICHUELA

P.C.: Periodo de carencia
P.R.: Periodo de reentrada

FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar SHARFENTIURON 25 SC; para cultivo de Rosas cuando aparezcan los
primeros individuos en el cultivo y para Habichuela con la aparición de los primeros estados
inmaduros, esto dentro de un programa de rotación con insecticidas de diferentes mecanismos
de acción.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA
Aplicación terrestre: Para cultivo de habichuela un volumen de mezcla de 300 a 400 litros/ha. Cultivo de ﬂores un
volumen de agua de 1.200 litros/Ha.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
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COMPATIBILIDAD
PRECAUCIÓN
AL MEZCLAR

Se recomienda, antes de realizar mezclas,
hacer una prueba de compatibilidad a
pequeña escala con el producto que se
desea mezclar.

FITOTOXICIDAD
SHARFENTIURON 25 SC, no presenta
ﬁtotoxicidad de acuerdo con las
recomendaciones dadas en esta etiqueta.

PRIMEROS AUXILIOS
EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artiﬁcial. Si
respira con diﬁcultad, administrar oxígeno.
CONTACTO CON LA PIEL: Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos.
Acuda al médico en caso de irritación.
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Si está consciente, administrar abundante agua e inducir el vómito.
Nota: Nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.
En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta, retire al
paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo,
incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

ANTÍDOTO
No hay antídoto especíﬁco conocido. Aplique
tratamientos sintomáticos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos,
lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje,
etc.) con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los
equipos.
No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o
donde el producto pueda ser arrastrados, por aire o agua
de escorrentía, hacia cultivos susceptibles (soya, algodón,
girasol, tomate, etc.)
Establecer franjas de seguridad donde se vayan a sembrar
cultivos diferentes a aquellos para los cuales está
recomendado.
ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO POR
CONTACTO E INGESTION A ABEJAS.
NO APLICAR EN CERCANÍAS DE LUGARES
DISPUESTOS COMO APIARIOS.
NO APLICAR EN ÉPOCA DE FLORACIÓN DE LOS
CULTIVOS A TRATAR.

EN CASO DE INTOXICACIÓN,
COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM:
Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá)
o en Bogotá al teléfono
(091) 2886012. Atención 24 horas.

www.anasac.co

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS
DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE
ANIMALES DOMÉSTICOS”
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES
DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN.
LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
No almacene ni transporte junto con alimentos,
bebidas, ropa, agua o medicamentos de consumo
humano o animal. Evite el contacto del producto con
el fuego.
Evitar la inﬂuencia directa de temperaturas
elevadas, luz solar, humedad, ácidos y bases fuertes.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE
CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
“El titular del registro garantiza que las características físico
q u í m i c a s d e l p ro d u c to co n te n i d o e n e s te e nva s e ,
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eﬁcaz
para los ﬁnes aquí recomendados, si se usa y maneja de
acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

PRESENTACIONES
1L

Anasac Colombia Km 1.5 Via Funza Siberia Parque Ind. San Diego Bodega C14 Funza / Cundinamarca / Colombia

VA: Abril/2022

