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IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

CLASE: INSECTICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL ICA N°: 2326

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

DATOS GENERALES

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

GENERALIDADES:

Clorfos® Chalver 48 EC es un insecticida perteneciente al grupo de los 
organofosforados, su modo de acción es inhibir la actividad de la enzima 
Acetyl Colinesterasa, afectando el sistema nervioso del insecto. No es 
sistémico y su mecanismo de acción es por contacto, ingestión y/o 
inhalación, afectando el sistema nervioso del insecto. Clorfos® Chalver 48 
EC permite controlar insectos de follaje como la pulguilla de la papa 
(Epitrix cucumeris) en el cultivo de papa a campo abierto.

Ingrediente activo:
Chlorpyrifos
Ingredientes aditivos

................................................................................................................480 g/L
........................................................................................c.s.p. 1 Litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR - “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PRESENTACIONES AUTORIZADAS: 1 L

Laboratorios Chalver de Colombia S.A.
Av. Carrera 68 #37B-31 sur, Bogotá D.C, Colombia
Tel: (57) 601 724 5090

0.4 - 0.8 L/ha 2421PAPA PULGUILLA
(Epitrix cucumeris)

DOSIS **P.R./horas*P.C./díasCULTIVO PLAGA

Número de aplicaciones: 1 por ciclo de cultivo o  cosecha
*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. 

RECOMENDACIONES DE USO:
No aplique el producto si se espera  lluvia una hora después  de la  aplicación, pues el nivel  de control  puede disminuir. 



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar  una aplicación de Clorfos® Chalver 48 EC, dando  una cobertura total al follaje, cuando se 
evidencie la aparición de los primeros síntomas del ataque deI  insecto, primeras perforaciones en las hojas. Aplicar 
preventivamente con el inicio de los primeros síntomas, cuando las condiciones ambientales favorezcan desarrollo del 
insecto, temperaturas altas y humedades relativas bajas. Respete los periodos de carencia establecidos.
Debe usarse alternado con otros insecticidas de diferente modo de acción. Los mejores controles con Clorfos® Chal-
ver 48 EC se obtienen cuando las aplicaciones se realizan en las etapas iniciales del ataque del insecto por lo que el 
monitoreo de la plaga en campo es esencial para la decisión de aplicación y el manejo integrado de la misma. 

En papa, realizar una (1) aplicación ante los primeros síntomas de la enfermedad.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:
Clorfos® Chalver 48 EC debe aplicarse por vía terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias, siguiendo los 
métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero 
agrónomo de conformidad con el nivel de infestación en el cultivo. Use el volumen de agua requerido según el desarro-
llo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Aplicar con cualquier equipo de 
aplicación terrestre, en buen estado de funcionamiento y correctamente calibrado. CONSULTE CON EL INGENIERO 
AGRÓNOMO.

Clorfos® Chalver 48 EC se puede aplicar con los equipos convencionales de aspersión. Las diluciones del producto 
deben realizarse al aire libre. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la cantidad nece-
saria del producto, agite hasta obtener una mezcla homogénea y adicione agua nuevamente hasta llenar el tanque. 
Verifique el estado de los equipos y realice la calibración respectiva antes de aplicar el producto. Nunca aplique el 
producto en dosis o volúmenes de mezcla superiores a los recomendados. 
No sople las boquillas obstruidas, utilice un cepillo para destaparlas. Después de hacer la aplicación, lave muy bien los 
equipos y tanques de mezcla, y repase el cultivo con el agua de lavado. Las operaciones de mezcla y limpieza de equi-
pos e implementos deben realizarse en sitios alejados de cuerpos de agua. 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
Clorfos® Chalver 48 EC es compatible con la mayoría de productos utilizados en el cultivo de papa. Se recomienda 
hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. Clorfos® Chalver 48 EC no es fitotóxico si se utiliza en 
las dosis recomendadas, en los cultivos recomendados. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con 
nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:
- “Extremadamente toxico para organismos acuáticos”
- “Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”
- “No contamine fuentes de agua”
- “Altamente toxico para abejas”
- “Puede matar abejas y polinizadores”
- “No aplicar en presencia de abejas o en época de floración del cultivo”
- “No aplicar en horas de alta actividad de abejas”
- “Extremadamente tóxico para aves”

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 – 018000916012
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INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características 
físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz 
para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si 
requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO


