
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL
PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN

CIENCIAS AGRICOLAS.

CIROMAZELL 75 WP
INSECTICIDA – TRIAZINA

CYROMAZINE

CUIDADO
ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE
INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A

LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES

DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”

USO AGRONÓMICO
MODO DE ACCION:
El CIROMAZELL 75 WP es un insecticida que interrumpe
el ciclo de desarrollo de 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 pasados unos días.

EQUIPO DE APLICACIÓN: El equipo de aplicación debe
encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y
bien calibrado. Puede ser aplicado por equipos de elevado
o bajo volumen. La dilución en agua depende del tipo de
rociador que vaya a ser utilizado, del estado de cultivo y de
la intensidad de infestación de la plaga, generalmente se
recomienda un volumen de 200-400 L/Ha. Calibre
apropiadamente la descarga del equipo usado y cerciórese
de que se agita constantemente la mezcla al aplicarlo.
Durante su manejo y aplicación utilice equipo de
protección: guantes y botas de hule, gafas y mascarilla.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: No
prepare más mezcla de la que necesite para la operación
inmediata. Limpie minuciosamente el equipo atomizador
antes de usar el producto. Agite minuciosamente antes y
durante la aplicación. Añada 2/3 del agua requerida en el
tanque de aplicación o atomizador. Con la agitación
funcionando, dejar caer la dosis recomendada de producto
y continuar agitando mientras se adiciona el agua restante.
Una vez concluida la aplicación, debe lavarse el equipo.

RECOMENDACIONES DE USO:
Para  Costa Rica.

CULTIVOS PLAGA DOSIS OBSERVACIONES

Apio (Apium
graveolens)

Lechuga
(Lactuca sativa)

Ornamentales:
Crisantemos
(crysantemun sp.)
Gerberas (gerbera
sp.)

Minador de
la hoja
(Liriomyza
trifolii.)

100-150
g de
p.c/ha

50g de
p.c/ 200
litros de
agua

Se realiza una
aplicación cada 22
días.
No se deben realizar
mas de 12
aplicaciones en apio.
No se deben realizar
mas de 8 aplicaciones
en lechuga

ÉPOCA 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 de
aplicación entre tratamientos serán de 1 a 2 semanas en
riego por goteo. La persistencia del control oscilará entre
las 2-4 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 DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 12
horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar
antes en el área  antes debe utilizar equipo de protección
personal.
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA
COSECHA: El intervalo entre la última aplicación y la
cosecha es de 15 días.
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
altamente 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. Evite el contacto directo con el producto y
respirar la llovizna de aspersión. Lavar a fondo con jabón y
agua después  de la manipulación.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni
almacene éste producto junto con alimentos, forrajes,
medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No
mantenga los plaguicidas en contacto con otros
agroquímicos fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave
en un lugar fresco y seco, aléjelo del calor o del fuego.
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y



cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. No
es corrosivo ni explosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN

MANTENER BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA
LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Este producto puede producir ligera irritación en caso de
contacto con la piel y los ojos, asimismo puede causar
irritación en el  tracto respiratorio.
Es peligroso si se ingiere, se absorbe por la piel, o se
inhala.

PRIMEROS AUXILIOS
POR INGESTIÓN: Buscar de inmediato asistencia médica
y llevar la etiqueta del producto. Administrar un sorbo de
agua y carbón medicinal si es capaz de tragar. No inducir
el vómito a menos que le indiquen hacerlo después de
llamar a un centro médico.
No administrar nada oralmente a una persona
inconsciente.

POR INHALACIÓN: Retirar a la persona afectada del área
contaminada, mantenerla en reposo y vigilar su
respiración. En casos severos obtener atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar
abundantemente con agua o solución salina isotónica a
baja presión durante al menos 15 minutos. Obtener
atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa
contaminada inmediatamente y lave la parte afectada de la

piel con abundante agua y jabón durante al menos 10
minutos. En casos severos obtener atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático
y de fortalecimiento general. Si existe la posibilidad de una
toxicidad severa, considerar el lavado gástrico con
precaución. Tratamiento solo por personal médico
especializado.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONOS
Guatemala: Centro de Asistencia

Toxicológica
502 2513560/
502 232 0735

Belice Centro de
Intoxicaciones

501 2321548
501 230778

El Salvador Hospital San Rafael
Santa Tecla

Ext (148-149)
2525-5800

Honduras Hospital Escuela 504 2392662
/2311006

Nicaragua: Centro Nacional de
Toxicología

505  2897150/
505 289 3328

Costa Rica: Centro nacional de
intoxicaciones

506 2231028

Panamá: Centro de Investigación
e Información de
médicamentos y
tóxcios

507 523 4948/
507 523 4968

Rep. Dominicana Hospital Dr. Luis Aybar
Hospital Dr.Fco.E
Moscoso Puello

684-3478/ 684-3672
681-2913/681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
Este producto es ligeramente tóxico para  peces y
crustáceos, no derrame el mismo o vierta sus envases en
ríos, estanques o lagos.

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES

VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y
REMANENTES:
Los envases donde se ha almacenado este producto no
son reutilizable. Cualquier derrame que se produzca, debe
ser absorbido con cal, aserrín humedecido, arena u otro
absorbente inerte. Los envases vacíos deben ser
depositados en el centro de acopio más cercano para su
eliminación

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,

PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:
ZELL CHEMIE INTL. SL, garantiza el contenido de este
producto según su etiqueta,  siempre que se encuentre en
envase original con el sello de garantía integro. ZELL
CHEMIE INTL no asume responsabilidad por uso de este
producto diferente a lo recomendado en el panfleto
adjunto.

FORMULADOR:
ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.
Avd. Blasco Ibañez, 14.– Pta. 3 / 4.
46132 Almassera -Valencia (SPAIN )
Phone: ++34 96 186 21 20   Fax: ++34 96 185 57 43
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

PAÍS NUMERO DE
REGISTRO

FECHA DE
REGISTRO

COSTA RICA 8702310 06/01/2010


