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FICHA TÉCNICA 

 
 

 
 

 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC) 
 
USO: ACARICIDA AGRÍCOLA  
 
INGREDIENTES ACTIVO:  
 

 SPIRODICLOFEN..................................................................................................240 g/L  
Nombre IUPAC: 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro`[4.5]dec-3-en-4-yl2,2-dimethylbuthyrate 

 

 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
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: 1727  
 
MECANISMO DE ACCIÓN:  
 
Acaricida de acción por contacto sin efecto sistémico sobre las plantas. Actúa principalmente sobre 

los insectos en los primeros estadíos. Indicándose que tiene influencias sobre las regulaciones 

endócrinas asociados con el desarrollo de los insectos, pupas y mudas en particular. 

Adicionalmente, reduce la fertilidad de las hembras adultas e inhibe la postura de huevos. 
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USO AGRÍCOLA: 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C P.R 

Naranja 
(Citrus sinensis) 

Limón 
(Citrus aurantifolia, Citrus 

sp) 
Mandarina 

(Citrus reticulata) 
Tangelo 

(Citrus reticulata/Citrus 
paradisi) 
Toronja 

(Citrus paradisi) 

Ácaros 
(Polyphagotarsonemus 

latus) 
350 - 400 ml/ha 7 días 12 horas 

 

P.C: Período de Carencia  
P.R: Período de Reingreso 
  
 
 
MODO DE EMPLEO  
 
SPIRAL se aplica con la presencia de la plaga a partir de que el cultivo presente primordios 
florales. 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 SPIRAL 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 y eficaz bajo las condiciones locales de 
uso.  
 
PRECAUCIONES  
 
“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua 
para consumo”. ”Peligro si es inhalado. Evite respirar (polvo, aspersión o vapor)”. “causa irritación 
moderada a los ojos. Causa irritación a la piel”. Causa daño temporal a los ojos, evitar contacto con 
la piel y la ropa”. “Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 
metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua”. ”Respetar las franjas de seguridad 
respecto a los cuerpos de agua”.” No contamine fuentes de agua”.” Extremadamente para 
organismos acuáticos”. ”Altamente tóxico para abejas”. “Puede matar insectos polinizadores”. No 
aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en época de floración”. 
“No aplicar en horas de lata actividad de abejas”  
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Categoría Toxicológica: III Ligeramente 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: 25 enero 2017 


