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FICHA TÉCNICA 

 
 

 
 

 
TIPO DE FORMULACIÓN: Gránulos solubles (SG)  
 
USO: INSECTICIDA  
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

 Emamectin benzoato 50 g/Kg  
 
Nombre químico: Mixture of 80% de (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-
sec-butyl] - 21, 24-dihydroxy-5', 11, 13,22-tetramethyl-2-oxo-3, 7, 19 -trioxatetracyclo [15.6.1.14,8.020,24] 
pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-
trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)- α - L-arabino – hexopyranoside; and 20% de 
(10E,14E,16E,22Z) -(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S) - 21, 24 – dihydroxy - 6'- isopropyl-5', 
11, 13, 22 – tetramethyl - 2-oxo- 3, 7, 19 – trioxatetracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-
6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4 – O - (2,4, 6-trideoxy-3-O-methyl- 4- 
methylamino- α –L - lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino – hexopyranoside.de formulación a 20°C  

 
No. CAS 155569-91-8  
 
 
FORMULADOR:  
HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD.  
China  

 
 
 
 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 
3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 
 
REGISTRO NACIONAL ICA: 1720  
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
BURIL, es un insecticida no sistémico que penetra los tejidos de las hojas por movimiento 

translaminar. Paraliza los lepidópteras los cuales dejan de alimentarse por horas muriendo de 2 a 4 

días después de aplicado el tratamiento. Es una neurotoxina que interfiere con el funcionamiento 

normal del ácido gamma aminobutírico (GABA), el cual es uno de los aminoácidos que actúa como 

neurotransmisor en los vertebrados e invertebrados. Específicamente, GABA es el transmisor 

primario para una rápida transmisión sináptica inhibitoria. Emamectin benzoate se une a los 
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receptores de GABA, resultando en un incremento en la permeabilidad de los iones de cloruro en 

las membranas del nervio y músculo mediante la apertura de los canales de cloruro ocasionando la 

parálisis del insecto. 

Su forma de empleo es en aspersión foliar. 

USO AGRÍCOLA: 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C. P.R. 

Tomate 
(Licopersycu
m esculetum) 

Cogollero 
(Tuta 

absoluta) 

200 – 250 
g/ha 

3 días 4 horas 

Maíz 
(Zea mays) 

Cogollero 
(Spodoptera 
frugiperda) 

100 -150 
g/ha 

3 días 12 horas 

 

P.C: Período de carencia  
P.R: Período de reentrada  
 
MODO DE EMPLEO:  
 
BURIL se aplica con la aparición de los primeros individuos o presencia de la plaga. De ser 
necesario se puede llevar a cabo una segunda aplicación. Calcule la cantidad de agua a emplear 
acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, 
adicione la cantidad recomendada de BURIL y agite. Adicione el resto del agua.  
 
COMPATIBILIDAD:  
 
Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 
para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las 
condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presente 
problemas de fitotoxicidad. BURIL es incompatible con agentes oxidantes fuertes.  
 
PRECAUCIONES:  
 
Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.  
 
PRESENTACIONES REGISTRADAS EN COLOMBIA:  
 

60, 70, 100, 120, 150, 200, 250,500 g y 1, 5, 20, 25 Kg 
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CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO  
 
 
 

 
 
 
AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
Fecha de revisión y actualización: 26 enero 2017 


