FICHA TÉCNICA CARIOCA 5 G
NOMBRE COMERCIAL: CARIOCA 5 G
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Clorpirifos Etil: 0.0-dietil-0-(3,5,6,-tricloro-2piridinil-) fosforotioato 5.00 %
(Equivalente a 50 g de I.A./Kg)
Solvente, estabilizador y acarreador, no más de 95.00 %
REG: RSCO-INAC-0115-440-005-005
TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/Granulado
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Granulado sólido; Densidad
relativa 1.1000 g/mL; Presión de vapor 1.2x10-2 mmHg a 20 °C.
MODO DE ACCIÓN: Principalmente es afectar el sistema nervioso central, desde la unión
neuromuscular no colinérgica como en mamíferos. La única sinapsis colinérgica conocida
en insectos es en el sistema nervioso central. La unión neuromuscular química transmitida
en insectos es ácido glutámico
USOS AUTORIZADOS: Para su aplicación al suelo al momento de la siembra en los
cultivos de maíz y sorgo.
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FICHA TÉCNICA CARIOCA 5 G
PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES:
CULTIVO

PLAGA

MAÍZ

Gusano alfilerillo

SORGO

Diabrotica sp

(21)

Gusano de alambre

DOSIS Kg/Ha

OBSERVACIONES

Realizar las
20 - 25

aplicaciones al
momento de la

Melanotus spp

siembra

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual
debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.
FORMA DE ABRIR EL ENVASE: cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior
de la bolsa, realizar está operación con mucha precaución para evitar

el contacto e

inhalación del producto.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Aplicación al suelo: Los mejores
resultados se obtienen cuando se aplica de 2 a 3 días antes de la siembra del cultivo, en
terrenos recién barbechados. Después de una aplicación total, incorpórese con un paso
de rastra y se cruza.
Aplicación en banda: Se debe aplicar debajo de la semilla, en el área donde se va a
desarrollar la raíz. La incorporación al suelo no tiene que ser inmediata.
Equipos de aplicación terrestre: Se puede utilizar equipo terrestre tipo salero, mochila
manual o motorizada de tractor.
CONTRAINDICACIONES: No se use para aquellos cultivos donde no se tiene
recomendación en esta etiqueta.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarillas, guantes, overol, impermeable,
lentes protectores, botas y gorra.
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