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COMPOSICIÓN QUÍMICA

INGREDIENTE ACTIVO:
Cipermetrina.......................................................................................................................................................... 250  g/l
Ingrediente aditivos ............................................................................................................................................... 750  g/l

Reg. N°: 888-99-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 Tels 3365428 / 3365429.  Fax 3367473

 NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO INFLAMABLE

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Nurelle™ 250 EC  es un insecticida “piretroide” que actúa por contacto e ingestión a muy baja dosis, permitiendo menor número 
de aplicaciones por campaña. Puede aplicarse durante la época de cosecha, por su baja toxicidad para los humanos y animales 
de sangre caliente. Además, posee un olor que repele los insectos.
Mezclar en agua la cantidad necesaria de Nurelle™ 250 EC y agregarle un coadyuvante para favorecer la dispersión y adheren-
cia. Luego, aplicar uniformemente con equipo de aspersión terrestre. El volumen de la mezcla mínima recomendada deberá ser 
400 l/ha. Use volúmenes de agua más altos cuando se trate de cultivos crecidos, y volúmenes más bajos en cultivos jóvenes, pero 
en ambos casos, las dosis de Nurelle™ 250 EC por cilindro de agua y mochila debe ser siempre la recomendada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVOS PLAGAS  DOSIS
     UAC LMR
 Nombre Común (Nombre Técnico) Por mochila  Por cilindro (días) (ppm) 
  200 l (ml)  20 l (ml)

Algodón Arrebiato (Dysdercus peruvianus) 15 a 25  150 a 250 21 5
 Gusano rosado de la India (Pectinophora gossypiella) 15 a 25  150 a 250 21 5

Alfalfa y Leguminosas Gusano ejército (Spodoptera eridania) 15 a 25  150 a 250 21 5
 Cogollero (Epinotia aporema) 20  200 21 5
 Gusano medidor (Pseudoplusia includens) 20  200 21 5
 Gusano barrenador (Heliothis virescens) 20  200 21 5

Ajo y Cebolla Thrips (Thrips tabaci) 10 a 20  100 a 200 21 0.1

Col, Brócoli Coliflor Gusano del Brote (Hellula phidilealis) 20  200 21 2

Papa, Fríjol y Habas Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) 12.5 a 25  125 a 250 21 0.05 - 0.5

Tomate* Polilla o barrenador del Brote (Tuta absoluta) 10 a 20  100 a 200 21 0.5

Té Gusano comedor de hojas (Zale sp) 10 a 20  100 a 200 21 N/d

Pimiento piquillo Gusano de la hoja (Spodoptera frugiperda) 25-30  250-300 N/d 0.5
 Gusano del fruto (Symmestrichema capsicum) 25-30  250-300 N/d 0.5

* Para el control de esta plaga use como mínimo 600 a 800 l de agua/ha.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:
Para todos los cultivos debe aplicarse cuando aparece la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO:
24 HORAS

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se reco-
mienda hacer una pre-mezcla

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

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 Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
No comer beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y 
cerrado, en un ambiente seco, sombreado y bien venti-
lado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto cámbiese. Lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación 
para ingresa al área tratada en las primeras 24 horas.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. 
Realice la aplicaión siguiendo la dirección del viento.
Durante las operaciones de mezcla y aplicación no se 
debe comer, beber ni fumar.
Se recomienda el uso de equipo de protección durante la 
aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS
Si se ingiere NO INDUZCA EL VÓMITO. El producto 
contiene derivados del petróleo. Lleve el paciente al 
médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
En caso de contacto, lávese bien las áreas afectadas con 
agua y jabón. Lave la ropa contaminada después de cada 
tratamiento.
En caso de caer en los ojos lávelos con gran cantidad de 
agua durante 15 minutos. 
En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y 
manténgalo en reposo.

En caso de emergencias llamar a Aló ESSALUD 4722300 
CICOTOX 3287398
NOTA AL MÉDICO: Tratamiento sintomático. Se sugiere 
lavado gástrico. No hay antídoto específico.

CONDICIONES DE 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
triturándolo o perforándolo y deposítelo
en el lugar destinado por las autorida-
des locales para este fin. Realizar
obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio 
autorizado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para animales domésticos.
Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, 
estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
Peligroso para las abejas
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra 
seca y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades 
para este fin.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la 
aplicación o sobrantes del producto.
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