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COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Clorpirifos .............................................................................................................................................................. 500 g/L
Cipermetrina............................................................................................................................................................ 50 g/L
Aditivos...............................................................................................................................................hasta completar 1 L

Registro No. 975-2000-AG-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18 - Perú Teléfono 2084702

 FABRICADO POR: IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR 
 Dow AgroSciences de Colombia S.A. ARIS INDUSTRIAL S.A.
 Apartado Aéreo 53895 Av.Industrial 491, Lima 1-Perú
 Bogotá-Colombia Casilla 3911, Lima 100 Telf.: (01) 336 5428

 EXPLOSIVO INFLAMABLE CORROSIVO

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Disparo™ 500 EC es una mezcla de un insecticida organofosforado (clorpirifos) y un piretroide (cipermetrina) formulado como 
concentrado emulsionable, recomendado para el control de diferentes plagas.
Aplicar Disparo™ 500 EC siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al grado de infestación y el 
daño generado en el cultivo. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese Disparo™ 500 EC agitando continuamente. 
Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese Disparo™ 500 EC en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para 
cubrir uniformemente el follaje de las plantas según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO  PLAGA
    DOSIS DOSIS P.C. L.M.R.

 Nombre común  Nombre científico ml/200 L L/ha días ppm

Maíz Cogollero  Spodoptera frugiperda 500 0.5-0.75 15-21 nd

Cebolla Trips  Thrips tabaci - 0.75-1 7 0.1*
       0.03**

Espárrago Trips  Thrips tabaci - 0.75 3 0.1*
       0.03**

P.C. Período de Carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos (*Cipermetrina, **Clorpirifos)

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN: 
Aplicar cuando la población supere los umbrales económicos,
Posteriormente realice un monitoreo en campo, para sustentar posibles re-aplicaciones cuando se requiera.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas.

COMPATIBILIDAD:
Disparo™ 500 EC No presenta incompatibilidad conocida.

FITOTOXICIDAD:
No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta. 

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físicas y 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 a las condiciones e 
instrucciones dadas.
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Nocivo si se ingiere. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. 
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación”. No contamine aguas potables, de riego 
o para uso doméstico. “Después de usar el producto cám-
biese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante 
agua y jabón”. No se transporte ni almacene junto a produc-
tos alimenticios, medicamentos para uso humano o animal, 
ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o herbicidas. “Utilice 
ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para 
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”. Lávese 
con abundante agua y jabón después de manipular el 
producto. Después de hacer la aplicación lave los equipos sin 
verter los residuos en fuentes de agua. No respire dentro de la 
neblina de aspersión. Use careta de protección durante la 
aplicación. Conservar el producto en un lugar seco en el 
envase original etiquetado y cerrado. Líquido combustible. 
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca 
y deposítelo en lugar destinado por las autoridades locales 
para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o 
lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante 
agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con 
abundante agua y jabón”.
OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente y 
abundantemente con agua por 15-20 minutos. Remueva los 
lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 
minutos, y continúe con el lavado de los ojos. 
PIEL: Quítese la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente 
con bastante cantidad de agua y jabón por 15-20 minutos. 

INGESTIÓN: De a beber un vaso de agua si está en capacidad 
de deglutir. No induzca el vómito a menos que un centro de 
control de intoxicaciones o un médico le indique hacerlo. 
Nunca de cosa alguna por la boca a una persona inconsciente.
INHALACIÓN: Traslade el paciente al aire fresco. Si la 
persona no respira, llame a un servicio de respuesta de emer-
gencia o ambulancia, y administre respiración artificial; si es 
boca a boca utilice protección para rescatista (máscara de 
bolsillo etc.) 
NOTA AL MÉDICO: El ingrediente activo es un inhibidor de la 
colinesterasa. Trátese sintomáticamente. Adminístrese atropina, 
preferiblemente inyectada. Nunca se administre morfina. En 
algunos casos puede necesitarse respiración artificial o adminis-
tración de oxígeno.

En caso de emergencia llamar al
0800-13040 CICOTOX  /  0800 50847 CISPROQUIM

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres
veces este envase y vierta la solución en la
mezcla de aplicación y luego inutilícelo tritu-
rándolo o perforándolo y deposítelo en el
lugar destinado por las autoridades locales
para este fin.Realizar obligatoriamente el
triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple 
lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE
No permitir animales en el área tratada. No contaminar fuentes 
de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del 
producto. Peligroso para organismos acuaticos. No contaminar 
ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. 
El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias 
para controlar la deriva.
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