
g) Composición química: Cypermethrin…………………250 g/L

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

b) Color : Amarillento

f) Formulación : Concentrado Emulsionable

a) Aspecto : Líquido transparente libre de impurezas

c) Olor : Característico

e) Grupo químico : Piretroide

Aditivos .................................c.s.p.1L

e) Densidad : 0.94 – 0.96 g/ml

d) Estabilidad en almacén: El producto es estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento, mantener absolutamente seco, bien ventilado y 
en un área de suficientes dimensiones para evitar contaminación 
con vapores. 

f) Explosividad : No explosivo
g) Corrosividad : No corrosivo
h) Inflamabilidad : Inflamable
i) Punto de inflamación : 60°C
j) Compatibilidad : Es incompatible con productos de reacción alcalina

a) DL50 oral aguda : 211.22 mg/kg (ratas)

c) Antídoto en caso de

3. TOXICOLOGÍA :

d) Precauciones para su

b) Categoría toxicológica: Moderadamente peligroso
DL50 dermal : > 4812.21 mg/kg (conejos)

Intoxicaciones : No hay un antídoto específico. El tratamiento será sintomático 

uso : Usar máscara, guantes de jebe y ropa protectora durante su 
manipuleo, y al momento de la aplicación y para ingresar al área 
tratada en las primeras 24 horas. No comer, beber ni fumar 
durante su preparación y aplicación. Después de su aplicación 
bañarse con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa. No 
destapar con la boca las boquillas obstruidas. Conservar el 
producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No 
almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes.

1. GENERALIDADES :

®a) Nombre comercial : AMIDOR  250 EC
b) Ingrediente activo : Cypermethrin
c) Nombre Químico : (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl

(1RS,  3RS;  1RS,  3SR) -3 - (2 ,2 -d i ch lo rov iny l )  -2 ,2 -
dimethylcyclopropanecarboxylate

d) Clase de uso : Insecticida
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8. USOS Y DOSIS

Urb. Santa Raquel 2º Etapa - Ate

5. MODO DE ACCIÓN : Actúa por contacto e ingestión.

4. MECANISMO DE ACCIÓN : ®AMIDOR  es un insecticida neurotóxico con una acción 
rápida de “derribe”. Paraliza el sistema nervioso del insecto 
causando excitabilidad, convulsiones y posterior muerte 
del insecto.

6. FITOTOXICICDAD : ® AMIDOR  no es fitotóxico para los cultivos y dosis 
recomendadas.

9. MOMENTOS DE APLICACIÓN : Aplicar cuando se observe la presencia de la plaga y el control 
biológico no sea efectivo. En ocasiones, es necesario repetir la 
aplicación en períodos de 7 a 14 días o cuando se observa una 
re-infestación de la plaga que supere el umbral de daño 
económico.

10. N° DE REGISTRO SENASA : PQUA Nº 540- SENASA

11. TITULAR DEL REGISTRO,

7. MODO DE APLICACIÓN : Se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua, con 
cualquier equipo de aspersión. Se recomienda aplicarlo 
con un buen volumen de agua, procurando mojar 
uniformemente todo el follaje para asegurar un buen 
control de las plagas.

Y DISTRIBUIDOR
: AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes 311. 

Telf:. 612-6565
Lima -Perú

P.C. = Período de carencia L.M.R.= Límite máximo de residuos

CULTIVO

ALGODÓN

PLAGA Dosis

NOMBRE 
COMÚN

“Arrebiatado" 
"Gusano rosado de
 la  India"

ALFALFA

TOMATE

PAPA

NOMBRE 
CIENTÍFICO

“Caballada"

“Polilla del tomate"

“Mosca minadora"
"Polilla de la papa"

Dysdercus peruvianus
Pectinophora gossypiella

Anticarsia gemmatalis

Scrobipalpula absoluta

Liriomyza huidobrensis
Phthorimaea operculella

L/ha
ml/cil.
200 L

0,4-0,5

0,3-0,4

0,4-0,5

0,4-0,5

150-200

200-250

200-250

200-250

P.C.
(días)

7

7

7

7

L.M.R.
(ppm)

0,1

5

0,2

0,05
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