
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

INSECTICIDA AGRICOLA

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVONO CORROSIVO

Reg. PQUA Nº        - SENASA

Composición:

Chlorfenapyr..................................................240 g/L

Aditivos csp ..........................................................1 L

Contenido Neto: 500ml

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Titular del Registro:
SHARDA PERU SAC
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LIMITED
Dominic Holm, 29th Road Bandra(w)
Mumbai – 400050.INDIA
Teléfono:(91) 22 6678 2800
Fax: (91) 22 6678 2828

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Importado y distribuido por:
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.
Av Nicolás de Arriola 2374,
Urb. El Pino, San Luis, Lima
Telf  (511) 547-0638

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KILLSFIRE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión en los insectos. Tiene 

actividad translaminar en las plantas. KILLSFIRE tiene un amplio espectro, eficaz para el 

control de Tuta absoluta en el cultivo de tomate.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
Para la preparación de la mezcla del producto KILLSFIRE, llene el cilindro o tanque de 
aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto agitando 
constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. KILLSFIRE se aplica 
empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS

PC: Período de carencia                                               L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar cuando la plaga se encuentre en los primeros estadios  larvales. El número de 
aplicaciones depende del grado de infestación de la plaga. Se recomienda  realizar como 
máximo dos aplicaciones por campaña/ha/año, con un intervalo de aplicación de 14 días. 
Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico.

PERÍODO DE REINGRESO:
No entre en las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
KILLSFIRE es compatible con la mayoría de los agroquimicos comúnmente usados con 
excepción de los de reacción alcalina y de los agentes fuertemente oxidantes. Antes de 
hacer la mezcla con otros agroquímicos se debe probar la compatibilidad entre los 
productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD:
KILLSFIRE no ha reportado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis 
recomendadas en los ensayos realizados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este 
envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CULTIVOS
PLAGA

Nombre Técnico

DOSIS
L.M.R.
(ppm)

P.C.
(días)

Tomate Polilla del tomate Tuta absoluta 250

Nombre Común ml/ha

7 0.01

KILLSFIRE
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