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

 

SASSEX 48 EC 
 

INSECTICIDA -ORGANOFOSFORADO 

CHLORPYRIFOS  
 

 
 

 

 

 

 

 

DAÑINO 
ANTIDOTO: SULFATO DE ATROPINA 

 
SOLVENTE: DIMETIL BENCENO 
DENSIDAD: 1.08 g/ml a 25º C. 
 

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE 
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR 

EXPOSICION 
 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE ALEJADO 
 DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES 

DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
 

USO AGRONOMICO 
 
MODO DE ACCION: 
Este es un insecticida organofosforadp con acción de contacto, ingestión e inhalación.  
Este insecticida no es sistémico.  Inhibe la síntesis de colinesterasa. 
 
EQUIPO DE APLICACION: 
Este producto puede ser aplicado con equipo manual, equipo acoplado a un 
tractor. Con equipo terrestre el volumen de aplicación varía entre 400-600 
litros/ha.  Cerciórsese que el equipo de aplicación se encuentre en condiciones 
adecuadas de uso.  Calibre el equipo de aplicación.  Para su aplicación utilice  
boquillas de cono hueco. El producto no presenta ningún tipo de acción sobre el 
equipo de aplicación. 
 
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 
Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación 
a funcionar y vierta la dosis del producto y luego termine de llenar el tanque 
con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación 
deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.  Deseche las 
aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Durante la  aplicación 
de este producto y su  manipulación  en  general   debe  utilizarse el  equipo  de 
protección:  Botas , mascarilla, anteojos  y  guantes 

 
 

 

 

 

 



 
RECOMENDACIONES DE USO: 
COSTA RICA: 
             

CULTIVO PLAGAS DOSIS l/ha. EPOCA E INTERVALO DE 
APLICACION 

Algodón 
Gossypium 
hirsutum 

Gusano Negro 
Spodoptera zunia 
 
Gusano soldado 
Spodoptera exigua 
 
Gusano mayor de la hoja 
Alabama argillacea 

2.0-2.5 
 
 
 
 
 

1.0-1.5 

Cuando se observen 10 larvas 
por planta. Lograr un buen 
cubrimiento por ambos lados de 
la hoja para obtener el máximo 
control. 
Aplicar cuando se observen de 
1-3 larvas por planta o el daño 
en las hojas sea de un 50%. 

Arroz 
Orysa Sativa 

Sogota 
Sogatodes oryzicola 
Chinche del arroz 
Blissus leucopterus 
Chinche verde 
Nezara viridula 

2.0-3.0 Aplicar en el momento cuando 
se observen los primeros daños 
y repetir en caso de 
reinfestación. 
No aplicar en  arroz  anegado 

Banano y 
Platano 
Musa sp 

Picudo negro 
Cosmopolites sordidus 

 Aplicar 6 ml de insecticida en 30-
40 ml de agua por cepa. 

Maiz 
Zea mays 

 
Pulgon del Maiz 
Rophalosiphum maidis 

0.5-1.0 Aplicando cuando 15-20 plantas 
de cada 100 observadas 
presenten daños. 

Sorgo 
Sorghum 
bicolor 

Mosquita del sorgo 
Contarinia sorghicola 
 
 
 
 
Gusano cogollero 
Spodoptera frujiperda 

0.6-0.1 
 
 
 
 
 

1.0-3.0 
 

Aplicar cuando el 50% de las 
panojas estén en floración y se 
observen 5 o más mosquitos por 
panoja. Repetir el tratamiento a 
los 3 días. 
Aplicar cuando 20-25 plantas de 
cada 100 observadas presenten 
daño. 

Papa 
Solanum 
tuberosum 

Polilla de la papa 
Scrobipalpopsis 
solanivora 

2.0-3.0 Aplicando a la aporca.  Repetir 
las aplicaciones dirigidas a la 
base de planta cada 10-15 días. 

 

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y COSECHA: 
En todos los cultivos es de 20 días. 
 
INTERVALO RE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Esperar a que se seque el rocío aplicado sobre el follaje.  Si es necesario ingresar antes, 
se debe utilizar el equipo de protección completo. 
 
FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.  En el cultivo de arroz debe  
utilizarse 10 días antes o después de aplicar propanil. 
 



COMPATIBILIDAD: 
Incompatible con fungicidas a base de cobre y con sustancias fuertemente alcalinos como 
Caldo Bordeles, fertilizantes a base de calcio, cal corriente, polisulfuro de calcio.  No 
mezclar con paration etílico disuelto en agua. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE.  No transporte este producto con alimentos, 
forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.  No mantenga los 
herbicidas en contacto con otros agroquímicos.  Almacene bajo llave en un lugar fresco, 
seco y aireado, alejado del calor, de chispas y de llamas, lejos del alcance de  niños, 
personas discapacitadas,  y animales domésticos.  Conserve el producto en su envase 
original, etiquetado y cerrado herméticamente.  No deje empaques sin cerrar. 
 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN       
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
NO COMER, FUMAR, O BEBER DURANTE EL MANEJO 

DE APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE  
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 

 
SINTOMAS DE INTOXICACION: 
Dolor de cabeza, vómitos, debilidad, falta de coordinación, espasmos musculares, 
temblor, náusea, calambres abdominales, diarrea y sudoración.  En casos severos de 
intoxicación se puede presentar convulsiones y edema pulmonar.  Este producto puede 
causar irritación de ojos, nariz y garganta.  También irritación de piel con enrojecimiento y 
sensación de quemaduras que puede derivar en dermatitis en exposición prolongada. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
INGESTION: NO INDUCIR EL VOMITO POR EL RIESGO DE ASPIRACION 
PULMONAR. Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor 
ventilación y manténgala en reposo.  En caso necesario administre respiración artificial. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos.  
Obtenga atención médica inmediatamente.   
 
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con 
suficiente agua y jabón. 

 
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 

INCONSCIENCIA. 
 
TRATAMIENTO MEDICO: 
Este producto es un inhibidor de la colinesterasa y el antídoto específico es el sulfato de 
atropina.  Se puede usar junto con atropina: cloruro de pralidoxima (2 PAM).  Se 
contraindica el uso de morfina, fenotiazina y estimulantes centrales de cualquier tipo.  El 
tratamiento médico es sintomático y de soporte.  Este producto contiene xileno.  En caso 
de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud. 
 



CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION: 
   INSTITUCION          PAIS    No. TELEFONO 
CENTRO NACIONAL  COSTA RICA      2223-1028 
DE INTOXICACIONES 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 
 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
 
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO 
O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS. 
 
TOXICO PARA ABEJAS. 
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES  Y REMANENTES 
“Aproveche el contenido completo del envase, cuando la vacíe, lave y enjuague tres 
veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, 
inutilice los envases vacíos, perfórelos.  Si el país cuenta con un programa oficial de 
recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano 
o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto”. “En caso de los 
derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y 
para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y 
entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio 
de Salud”.  Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase 
orginal debidamente cerrado y etiquetado”. 
 

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE 
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA  

Y EL AMBIENTE. 
AVISO DE GARANTIA: 
 El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y 
cerrado herméticamente.  También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando 
se le de el uso estipulado en el panfleto debido a que está fuera de nuestro alcance el 
control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir 
responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.  
Se garantiza así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la 
etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. 
 
FORMULADO POR:        
CHIMAC  S.A 
Rue de Rénory , 26/2 
B.4102 Ougrée, Bélgica 
TEL: +32(0)4-385.97.11    FAX: +32(0)4-385.97.49 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:               RE-ENVASADO POR: 
D. AGROTICO S.A.                 D.C. AGROTICO S.A.   
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA      PERMISO Nº 29 
300 metros norte de la Bomba Shell 
Tel: 2573-8989   Fax: 2573-8831 
 
     PAIS:             Nº DE REGISTRO:            FECHA DE REGISTRO: 
COSTA RICA   3464     29/09/1993 


