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MARCA REGISTRADA 
 

OLIAGRO 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

CIPERMETRINA 20% EC 
Insecticida Peritroide 

Concentrado Emulsionable, Uso Agrícola 
 
 

COMPOSICIÓN 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

Ingredientes Activos 

Cipermetrina  
(RS)-α-ciano-3 –fenoxibencil (1RS, 3RS)- (1RS, 
3RS)- 3- (2,2 diclorovinil) - 2,2- dimetil-
ciclopropanocarboxilato. -------------- 200 g/L 

Formulación a 20°C. 

Ingredientes Aditivos------------- c.s.p. 1 Litro 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO es un 
insecticida del grupo de los piretroides 
sintéticos, formulado como concentrado 
emulsionable que actúa por contacto e 
ingestión, estable a las condiciones ambientales 
y resistente al lavado por las lluvias, lo que le 
permite mantener una efectividad más larga. 
Puede ser aplicado solo o en mezcla en el 
tanque con otros insecticidas compatibles. 
 

 
MODO DE USO 

 
Ver Tabla 1.  Modo de uso.  
 
INTERVALO DE TIEMPO A LA COSECHA 
 
Aunque no hay intervalo entre la última 
aplicación y la cosecha, es conveniente en 
productos alimenticios dejar transcurrir unos 15 
días.  
 
 
 

 
Tabla 1.  Modo de uso.  

Cultivo Plaga Dosis 
(l/ha dep.f.) 

Periodo de 
Carencia 

Periodo de 
Reingreso 

Algodón Gusano bellotero 
Heliothis virescens 0.4 - 0.6 14 días 12 horas desde la 

aplicación 

Papa Pulguilla 
Epitrix spp 0.2 – 0.3 7 días 12 horas desde la 

aplicación 
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RECOMENDACIONES 
 
 CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO requiere 

que los operarios que lo manejen y apliquen, 
usen elementos de seguridad (guantes de 
neopreno, gorra, botas de caucho, mascarilla 
y gafas). Revise el estado del equipo de 
seguridad y reemplace los elementos 
defectuosos. 

 CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO es 
compatible con la mayoría de los 
plaguicidas, sin embargo no es compatible 
con productos de reacción alcalina.  

 La venta y aplicación de este producto debe 
hacerse por recomendación de un ingeniero 
agrónomo. 

 No tiene acción corrosiva sobre los equipos 
de aplicación.  

 No exponerse, ni respirar la neblina y 
vapores de la aspersión terrestre o área. 
Evite el contacto con piel, ojos y vestidos. 

 Es muy toxico para los peces y en general 
para la vida acuática. No contamine las 
fuentes de agua con los vapores de la 
aspersión, ni con los desechos de la 
aplicación, ni con los envases o agua del 
lavado de los equipos de aspersión. 

 CIPERMETRINA 20% EC OLIAGRO es toxico 
para las abejas, no aplicar en la época de 
floración. Es toxico si se ingiere, no comer, 

no fumar, ni beber durante el manejo y 
aplicación del producto. 

 No debe ser almacenado ni transportado 
junto con bebidas, alimentos, drogas, 
semillas, fertilizantes u otros productos de 
uso agrícola o veterinario. 

 Manténgase bajo llave en su envase original 
debidamente cerrado. 

 Guardar en un lugar seco y ventilado sin 
acumulación de vapores, con temperatura 
no mayor a 20 °C 

Nota: Para temas de Seguridad, referirse a la 
Hoja de Seguridad del producto. 

 
PRIMEROS AUX ILIOS 

 
OJOS: Si se produce contacto con los ojos, Lavar 
con abundante agua al menos 20  minutos, 
levante y separe los párpados para asegurar la 
remoción del producto. Consultar al médico 
inmediatamente 

PIEL: En caso de contaminación de la piel, 
Retirar el exceso de material y la ropa 
contaminada, lavar con abundante agua la zona 
afectada  mínimo durante 15 minutos. Consultar 
al médico. 

INHALACIÓN: En caso de inhalación, Trasladar la 
persona al aire fresco. si es necesario, consultar 
al médico. Si la respiración es dificultosa, 
administrar oxígeno. si se detiene la respiración, 
dar respiración artificial.   

mailto:info@westquimica.com


       
 
 

CÓDIGO: FTP-ID-001  

 
 

VERSIÓN: 1  

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017  

 
                                                                  FICHA TÉCNICA 
 

Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12 
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com 

Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693 
   A.A. 53179 Medellín 
La Estrella, Antioquia 

 

 

INGESTIÓN: En caso de ingestión, No induzca a la 
víctima a vomitar, dele grandes cantidades de 
agua o leche, mantener la víctima caliente y 
atienda el shock, acuda al médico inmediato. 

Antídotos: No hay antídoto específico, tratar 
sintomáticamente. Si  hay convulsiones aplicar 
DIAZEPAM de 10 a 20 mg para adultos, en 
inyección intravenosa muy lenta y con la 
frecuencia que sea requerida.  
 
 

DISPOSICIÓN 
 

Desactivar los residuos y desechos lavándolos 
con una solución de Hidróxido de sodio (Soda 
caustica) al 5%, solución de Carbonato de sodio 
de 7 a 10% de concentración. En caso de 
derrame, utilice limo aserrín de madera, arena o 

tierra como material absorbente. Los envases 
deben perforarse para evitar el reuso. Tanto el 
material recogido como envases deben 
enterrarse en el sitio destinado por las 
autoridades locales para este fin. 
 

PRESENTACIONES 
 

250 ml, 1 Litro 
 
 

REGISTRO Y VIGENCIA 
 

REGISTRO NACIONAL Nº 2112 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III 

MEDIANAMENTE TÓXICO 
Vigencia: Indefinida 
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