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AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas
INSECTICIDA / ACARICIDA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Nombre químico:
No. CAS:

CLORVER® 480 CE
Clorpirifos Etil
Organofosfato
Polvo humectable
50 % clorpirifos etil
500 g IA/Kg
O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridil) fosforotioato
2921-88-2

Registro COFEPRIS No.

RSCO-INAC-0115-444-002-050

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FICHA TÉCNICA

Apariencia:
pH:
Solubilidad en agua:
Presión de vapor:

Polvo fino de color blanco o ligeramente amarillo.
5.5 ± 1.0
1.05mg/L a 20°C
1.43 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS

Tomate
(Jitomate)

PLAGA
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO

Gusano alfilerillo Keiferia
lycopersicella

DOSIS
Kg/ha

2.0 - 2.5

INTERVALO DE
SEGURIDAD

1

TOLERANCIA EU
(ppm)

OBSERVACIONES

0.5

Se recomienda efectuar las
aplicaciones cuando la planta
esté en floración o bien cuando
se presenten las primeras
infestaciones y con intervalos de
7 días entre una aplicación y
otra.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Abra el empaque con la ayuda de unas tijeras. Mezclar CLORVER® 50 W en suficiente cantidad de agua para
asperjar bien las plantas (200 a 400 L de agua en aplicaciones terrestres y de 40 a 60 L de agua en aplicaciones
aéreas) según la calibración. Antes de vaciar en el tanque aspersor, pre- mezcle la dosis recomendada en una
cubeta y así asegurar una buena dilución; para evitar sedimentación, agite durante el llenado del tanque, así como
durante la aspersión. Se recomienda lavar tres veces el envase vaciando el agua al tanque aspersor.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas
con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por
los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en horas de intenso calor, cuando la velocidad del viento sea fuerte (más de 15km/h), ni cuando exista
una alta probabilidad de lluvia.
FITOTOXICIDAD
Este producto no es fitotóxico si es aplicado según las instrucciones de esta etiqueta.
PRESENTACIONES DISPONIBLES

FICHA TÉCNICA

Bolsa 500 g
Bolsa 1 Kg

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas
con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por
los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

