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MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

- FIPROFED SEMILLA FS es ALTA-
MENTE TÓXICO a abejas.

- No aplicar cerca de apiarios.

- No aplicar en �oración ni en 
época de actividad de las abejas.

- FIPROFED SEMILLA F.S., es muy 
tóxico a peces y en general para 
la vida acuática.
 
- Se deben respetar las franjas mí-
nimas de seguridad de 10 metros 
para aplicación terrestre y de 100 
metros para aplicaciones aérea 
distantes de los cuerpos de agua, 
carreteras, troncales, núcleos de 
población humana y animal o de 
cualquier otra área que requiera 
protección.

- No contamine las fuentes de 
agua con los vapores de asper-
sión, residuos de aplicación, lava-
do de envases o lavado de los 
equipos de aspersión.

DESPUÉS DE USAR EL CONTE-
NIDO, ENJUAGUE TRES VECES 
EL ENVASE Y VIERTA LA SOLU-
CIÓN EN LA MEZCLA DE APLI-
CACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO 
TRITURÁNDOLO O PERFORÁN-
DOLO Y DEPOSÍTELO EN EL 
LUGAR DESTINADO POR LAS 
AUTORIDADES LOCALES PARA 
ESTE FIN

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO PLAGA DOSIS L/Ha RECOMENDACIÓN PC PR

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

Cucarro
Eutheola bidentata

Arroz
Oryza sativa

1.6 Litros por 
tonelada de semilla

Aplicar como 
tratamiento de semilla

20
días

6
horas

Ingrediente Activo: 

Fipronil: 
• Nombre Químico: 5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α- 

tri�uoro-p-tolyl)-4-tri�uoromethylsul�nylpyrazole- 
3-carbonitrile. 

• Concentración: 200 g/L de formulación.
• Grupo Químico: Fenil pirazoles.

Ventajas
•  Insecticida que actúa por contacto e ingestión.
• Posee acción sistémica especialmente cuando se 

encuentra en el suelo, favoreciendo la protección 
de la semilla.

• Su acción es prolongada dentro de la planta y en 
el suelo.

•  Tratamiento de semilla efectivo para el control de 
plagas que atacan la semilla en el suelo o en sus 
primeros estados de desarrollo. 

• Excelente alternativa en programas de rotación 
por tener un mecanismo de acción diferente al de 
la mayoría de los productos del mercado.

Mecanismo de acción:
Fipronil es una molécula extremadamente activa 
y es un disruptor del sistema nervioso central de 

los insectos, inter�riendo en el paso de iones de 
cloruro a través del canal GABA. Asi cuando el 
insecto es alcanzado por el FIPROFED SEMILLA 
F.S., se cierra el canal, generando una acumulación 
de iones de cloruro, lo que altera fuertemente el 
sistema nervioso central del insecto y posterior-
mente su muerte.

Compatibilidad: 
Se recomienda realizar mezclas de compatibilidad 
a pequeña escala con el producto que se desea 
mezclar.

Fitotoxicidad: 
FIPROFED SEMILLA F.S. no es �totoxico si se utiliza 
de acuerdo con las recomendaciones dadas en 
esta etiqueta.

Indicaciones generales de uso
• Asegurar una distribución homogénea del pro-

ducto. 
• Utilizar la semilla lo mas pronto posible después 

del tratamiento y no dejar almacenada por mu-
cho tiempo.

• La semilla certificada y una buena siembra ase-
guran la calidad del producto.
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