
 

CCIIRROOMMAAZZEELLLL  7755  WWPP
 

 
 ( FICHA TECNICA) 

 
INSECTICIDA  
 

INGREDIENTE ACTIVO:     CIROMAZINA  
 

FORMULACIÓN:         La formulación es polvo mojable ( WP) que contiene 75 % de ingrediente activo 

(m/m), equivalente a 750 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial  

 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: ligeramente peligroso    
 
PRESENTACIONES:  
 

Las presentaciones en las cuales se comercializa el producto son en los siguientes:  empaques de 50 

gramos, 100 gramos, 250 gramos,500 gramos, 1kilogramo, 5 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos  

y 25 kilogramos,   los cuales son resistentes a la acción física y química del producto. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
MODO DE ACCION:  

CCIIRROOMMAAZZEELLLL  7755  WWPP  es un insecticida que  interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas e impide la 

formación de pupas y adultos. Es eficaz sobre las larvas de dípteros que han adquirido resistencia a los 

insecticidas convencionales. Posee acción por contacto e ingestión. Penetra en los tejidos de las hojas y 

es absorbido también por las raíces, translocándose por toda la planta. Sobre las larvas que atacan las 

hojas, su actividad es inmediata; sus efectos sobre las minas o galerías se observarán en su totalidad a 

los pocos días de su aplicación
 

 
USO  AGRONÓMICO 

RECOMENDACIONES DE USO:   
 
CULTIVO DOSIS PLAGAS A CONTROLAR Observaciones 

Apio ( Apium graveolens) 

 

Lechuga ( Lactuca sativa) 

 

Ornamentales:  

Crisantemos 

(Crysantemun sp.) 

 

Gerberas (Gerbera sp).  

100-150 gramos de 

p.c./ha    

 

50 gramos de p.c. /200 

litros de agua  

Liriomyza trifolii  Se realiza una aplicación cada 

22 días  

No se deben realizar más de 

12 aplicaciones en apio  

No se deben realizar mas de 8 

aplicaciones en lechuga  

 

EPOCA DE APLICACIÓN: Este producto se debe aplicar mediante una atomización completa al cultivo 

cubriendo el haz y envés del follaje,  evitando las fugas incontroladas y el goteo del producto.    

Se puede  aplicar semanalmente, iniciándose los tratamientos al aparecer las primeras picaduras del 

insecto sobre las hojas bajas .  

INTERVALO DE  APLICACIÓN: Los intervalos entre tratamientos serán de 1 a 2 semana en riego por 

goteo. La persistencia del control oscilará entre las 2 a 4 semanas a partir de la tercera aplicación. Por lo 

tanto, la realización de una cuarta aplicación dependerá de la duración del cultivo y de la intensidad del 

ataque de la plaga. 
INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:  

El intervalo entre la ultima aplicación y la cosecha es de 15 dias  

 



INTERVALO DE REINGRESO AL AREA:  12 horas después de  la última aplicación.. Si es necesario 

ingresar antes en el área  antes debe utilizar equipo de protección personal. 

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos recomendados. 

COMPATIBILIDAD: Es compatible con formulaciones de las mismas características. No mezclar 

con compuestos alcalinos. Antes de hacer mezclas, se recomienda hacer previamente un ensayo 

de miscibilidad en pequeña escala. 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante su manejo mezcla  aplicación y lavado del equipo, utilice 

equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el 
equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave ropa de protección junto con la ropa de uso 
normal 
 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:  

No debe contaminar ríos, lagos, estanques u otras fuentes de aguas superficiales o subterráneas con este 
producto o con envases o empaques vacíos 
 
RIESGO AMBIENTAL 

Toxicidad en peces: tóxico. 
Toxicidad en Crustáceos: tóxico. 
Toxicidad en aves: muy poco toxico  
Toxicidad en abejas : muy poco toxico 
 
REGISTRO:             8702310     MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
FORMULADOR:     ZELL CHEMIE INTL., S,L. Valencia España         
IMPORTADOR:      Agroquímicos Genéricos AGROGEN  S.A. E-mail :info @agrogencr.com        

      
 
               

 


