FTO-423 Rev 0

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

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:

No. CAS:

DYNAMO®
Fipronil
Fenilpirazol
Suspensión concentrada acuosa
20.12 % fipronil
200 g IA/L a 20°C
5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3carbonitrilo
120068-37-3

Registro COFEPRIS No.

RSCO-INAC-101A-0531-061-20.12

Nombre químico:

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia:
pH:
Solubilidad en agua:
Presión de vapor:

ND
ND
3.78 mg/L a 20°C
0.002 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS

Crisantemo

ENFERMEDADES
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO
Trips Frankliniella occidentalis

DOSIS

INTERVALO DE
SEGURIDAD

TOLERANCIA
(ppm)

OBSERVACIONES

30-40
mL/200 L
de agua

SL

0.005

Realizar dos aplicaciones con
intervalo de 7 días entre
cada una.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de abrir, revise que el envase este debidamente cerrado. Proceda a retirar el sello de seguridad y con la ayuda
de una probeta proceda a medir la cantidad de producto que va aplicar. Mezcle el producto con agua en un envase
por separado, posteriormente agite y proceda a vaciar su contenido en el tanque de aplicación continuando su
agitación. Aplicar con un volumen de 400 L/ha.

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 con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C.
FITOTOXICIDAD
DYNAMO® no es fitotóxico si es utilizado en forma específicamente recomendada en ésta etiqueta. Cuando se
desconozca la fitotoxicidad potencial, deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos
indeseables.
PRESENTACIONES DISPONIBLES

FICHA TÉCNICA

Envase 1 L

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.

