Ficha Técnica

DATOS GENERALES
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 Nº 108-27 Torre 2 Oﬁcina 905, Bogotá D.C, Colombia
Tel: (57) 310 451 3336

CLASE:

INSECTICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada para el tratamiento de semillas (FS)

REGISTRO NACIONAL ICA N°:

1692

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

100 cc, 1 L.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:
Imidacloprid ...................................................................................... 500 g/L
Ingredientes aditivos ................................................................... c.s.p. 1 Litro

GENERALIDADES:

BARSUK® FS, es un insecticida diseñado y formulado para el tratamiento de
semillas de arroz y maíz, contra plagas del suelo y chupadoras en el
establecimiento de los cultivos.
La formulación especial de BARSUK® FS permite que el producto se adhiera
en la superﬁcie de las semillas formando una capa uniforme de lenta
liberación en el sitio de siembra. La protección que ofrece a las semillas
permite que las plantas se desarrollen de manera más eﬁciente, obteniendo
cultivos más verdes y con mayor vigor.
BARSUK® FS, tiene acción de contacto e ingestión y es rápidamente
absorbido por las raíces y transportado acropetalmente, dando protección a
las plántulas de ataques por insectos chupadores.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

*P.C./días

**P.R./horas

ARROZ

CUCARRO
(Eutheola bidentata)

120 ml/100 kg
de semilla

***N.A.

***N.A.

Ficha Técnica

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

*P.C./días

**P.R./horas

MAIZ

CHICHARRITA
(Dalbulus maidis)

270 ml/100 kg
de semilla

***N.A.

***N.A.

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir
entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
BARSUK® FS se usa para tratamiento de semillas en una sola aplicación antes de siembra. La aplicación se realiza por
impregnación de la mezcla del producto en las semillas a tratar que deben ser previamente ventiladas para la eliminación
de restos de vegetales, polvo, etc.
EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Para lograr una buena cobertura de la semilla con el producto, utilizar la dosis recomendada de BARSUK® FS diluida en 1
litro de agua, agitándose hasta que sea homogénea. Aplicar la dilución sobre las semillas, conﬁrmando visualmente hasta
que las semillas queden completamente impregnadas de forma homogénea con la mezcla. Tratar solamente la cantidad de
semillas que se va a sembrar en el día. Realice el tratamiento de grandes lotes de semillas en equipos especializados.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
BARSUK®FS no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes sin antes realizar una prueba de
compatibilidad. BARSUK®FS no afecta la germinación de la semilla ni el desarrollo y establecimiento del cultivo si se
siguen las instrucciones recomendadas.
EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012
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