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 (SC)

REGISTRO NACIONAL ICA N°:

2826

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

250 ml, 1 L.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:
Thiamethoxam .................................................................................. 141 g/L
Lambda - Cyhalotrina .........................................................................106 g/L
Ingredientes aditivos ................................................................... c.s.p. 1 Litro

GENERALIDADES:

THILAM® 247 SC es un insecticida de uso agrícola en mezcla del grupo de los
piretroides y neonicotinoides con actividad por contacto e ingestión, actúa
sobre el sistema nervioso de los insectos en la post-sinapsis interﬁriendo los
receptores de la acetilcolina. Posee la característica de volteo rápido, lo cual
implica que inmediatamente después del contacto con el producto, el insecto
sufre una paralización total de su acción biológica y consecutivamente ocurre
la muerte poco tiempo después de la aplicación.

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

SOGATA
(Tagosodes orizicolus)

150 cc/ha

21

4

PAPA

POLILLA GUATELMATECA
(Tecia solanivora povolny)

600 cc/ha

15

4

*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.
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
ARROZ: Se realizará una sola aplicación con umbral de daño económico. Cuando sobrepase el umbral de 50 sogatas por 10
pases de doble jama. Papa: Se realizará una sola aplicación al momento del aporque del cultivo. Rote con otros productos
de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.
EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de
agua.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
THILAM® 247 SC es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Compatible con la mayoría
de productos utilizados en el control ﬁtosanitario, en caso de duda realizar pruebas previas. No ﬁtotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas
EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012
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