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 NOMBRE COMÚN:

 

AK - 47 45 EC

  

 NOMBRE QUIMICO:  


 

CONTENIDO DEL INGREDIENTE ACTIVO:

 

   

  

 FORMULACIÓN:
  

Concentrado Emulsificable (EC). 
 


 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO:

 AK 47 45 EC es un insecticida  sistémico que actúa por contacto e ingestión. Sus dos activos

pertenecen a dos grupos químicos  distintos. La cipermetrina  es un piretroide  y el dimetoato 

un organofosforado. 

Estos dos grupos  tienen distintos  modos de acción. La cipermetrina ejerce  su efecto  sobre el 

sistema  nervioso central; el dimetoato  actúa  por inhibición  de la colinesterasa de los insectos. 

Esta  doble acción por caminos  distintos dificulta el desarrollo  de especies  de insectos resistentes.

 

 

 


 

MODO DE EMPLEO:
 

La mezcla se prepara en dependencia de la forma de aplicación y la plaga que se desea 

combatir.  Una vez concluida la aplicación, debe lavarse el equipo. 
 

 

AK 47 45 EC

Dimetoato:  O,O-dimetil-S-(N-metilcarbamoilmetil) fosforoditioato; 2-dimetoxo-fosfinotioiltio
  -N-metilacetamida. 
Cipermetrina:  (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-
  2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

DIMETOATO

AK 47 45 EC

CIPERMETRINA

30 %

15 %
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 MÉTODOS DE APLICACIÓN: 

El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento, sin fugas y bien 
calibrado. En aplicaciones terrestres con bomba de espalda manual a un volumen de hasta 
200 L/Ha. Este producto puede ser aplicado con aspersores manuales, maquinas mecánicas y 
medios aéreos, según sea el interés. Calibre apropiadamente la descarga del equipo usado y 
cerciórese de que se agita constantemente la mezcla al aplicarlo. Utilice  boquillas de cono 
hueco. 

Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y 
mascarilla. 

 

 DOSIS:  

 

AK 47 45 EC

CULTIVO PLAGA NOMBRE 
COMÚN 

PLAGA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

DOSIS, ÉPOCA E INTERVALO DE 
APLICACIÓN 

ARROZ 
Oryza sativa 

Chinches 
 
Sogata 
Gusano cogollero 
Picudo de agua 

Oebolus sp 
Timbraca sp 
Sogatodes sp 
Spodoptera sp 
Lissorhoptus oryzoohilus 

ARROZ: - - 
agua, aplicar al inicio de la infestación durante 
el crecimiento. A la floración hacer la 
aplicación al momento de la protección de la 
espiga. 
 
CITRICOS:  0.5-0.8 l/Ha -250 - 400 ml/200 litros 
de agua, usando 1000 litros de solución/ha, 
aplicar cuando la población plaga supere el 
umbral económico. El intervalo entre 
aplicaciones dependerá de la evolución de la 
población de la plaga. 
 
MAIZ:   
agua, 400 litros de solución/ha, aplicar cuando 
la población plaga supere el umbral 
económico. El intervalo entre aplicaciones 
dependerá de la evolución de la población de 
la  plaga. 
 
COLIFLOR, REPOLLO:   
250-400ml/200 litros de agua, usando 400 litros 
de solución/ha, aplicar cuando la población 
plaga supere el umbral económico. El intervalo 
entre aplicaciones dependerá de la evolución 
de la población de la plaga. 
 
TOMATE, CHILE Y CEBOLLA:  
250-400 ml/200 litros de agua, aplicar cuando 
la población plaga supere el umbral 
económico. El intervalo entre las aplicaciones 
dependerá de la evolución de la población de 
la plaga. 
 
ORNAMENTALES:  
ml/200 litros de agua, aplicar cuando la 
población plaga supere el umbral económico. 
El intervalo entre aplicaciones dependerá de la 
evolución de la población de la plaga. 

CITRICOS 
Citrus sp 

Trips 
Afido verde 
Cochinilla harinosa 
Mosca del fruto 
Escamas 
Mosca blanca 

Trips tabaci 
Aphis citricola 
Planococcus citri 
Anastrepha ludens 
Fila cocoides 
Bemisia tabaci 

CHILE 
Capsicum annun 

Minador de la hoja 
Mosca blanca 
Afidos 
Pulga saltona 

Liriomyza sp 
Bemisia tabaci 
Mysus persicae 
Epitrix sp 

COLIFLOR 
Brassica oleracea var. 
botrytis 
REPOLLO 
Brassica oleracea var. 
capitata 

Afidos 
Minador de la hoja 
Mosca blanca 
Chicharrita 
Afido del repollo 

Aphis sp 
Liriomyza sp 
Bemisia tabaci 
Empoasca kraemeri 
Brevicoryne brassicae 

 
CEBOLLA 
Allium cepa 

Trips 
Afidos 

Trips tabaci 
Aphis sp 

MAIZ 
Zea mays 

Gusano elotero 
Gusano cogollero 
Afido del maíz 
Chicharrita 
Chinene 

Helliothis spp 
Spodoptera sp 
Rhopalosiphum maidis 
Dalbulus maldis 
Blissus sp 

TOMATE 
Lycopersicum 
esculentum 

Afidos 
Chicharrita 
Minador de hoja 
Pulga saltona 
Mosca blanca 

Aphis sp 
Empoasca sp 
Liriomyza sp 
Epitrix sp 
Bemisia tabaci 

ORNAMENTALES 

Afidos 
Chicharrita 
Minador de la hoja 
Trips 

Aphis sp 
Empoasca sp 
Liriomyza sp 
Trips tabaci 

0.5-0.8 l/Ha, 250 - 400 ml/200 litros de 

0.5-0.8 l/Ha, 250 - 400 ml/200 litros de 

0.5 - 0.8 l/Ha

0.5-0.8 l/Ha

0.5 - 0.8 l/Ha, 250 - 400



 INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:  

En todos los cultivos 28 días. . 

 
 REINGRESO AL AREA TRATADA: 

Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. De ser necesario entrar antes se debe utilizar
el equipo de protección.

. 

 

 COMPATIBILIDAD: 

Este  producto  es compatible  con los pesticidas de uso común  exceptuando  los  de fuerte  
reacción acida o alcalina. No mezcle con propanil. Aplique  10 días  antes o después  de una 
aplicación  con propanil.

 

 

 ESTABILIDAD: 

Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado del calor. Conserve el producto en su 
envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. 

AK 47 45 EC

 

 FITOTOXICIDAD: 

A las dosis y épocas de aplicación  recomendadas no es fitotóxico en los cultivos 
recomendados 

  PRESENTACIONES: 

 FORMULADO POR: 

 

 
 

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA
300 metros norte de la Estación Delta
Tel: 2573-8989 Fax: 2573-8831

AGROSUPERIOR. Tel.: 2210-5300. La Uruca, 400 oeste de la plaza de
Deportes, San José, Costa Rica.

 IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

PAIS:                                    Nº DE REGISTRO:                     FECHA DE REGISTRO:
COSTA RICA                             4703                                         29/08/2011

0.5 L - 1 L - 5 L - 20 L


