
CLORPIRIFOS

INSTRUCCIONES PARA EL USO
 
Terrestre: Equipos pulverizadores de baja presión (de arrastre ó mochilas) ó nebulizadores de 
turbina y equipos de alto volumen. En ambos casos el  volumen arrojado no debe ser  inferior a 
35 a 40 litros por hectárea. 
Con equipos aéreos, asperjarlo con volúmenes no inferiores a 10 litros / ha.. Si se diluye en gasoil 
aplicar un volumen total de 3 litros / ha. En este último caso puede usarse UBV con equipos 
adecuados. No aplicarlo en días ventosos, con vientos superiores a 10 km/hora.

APLICACIÓN

Llenar con agua hasta la mitad el tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad de 
insecticida-acaricida  CLORPIRIFOS ZAMBA recomendada y luego completar con agua. Mantén-
gase la agitación de la mezcla durante la aplicación. 

 TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas.

RESTRICCIONES DE USO 

”En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el 
límite máximo
de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de 
tolerancia”

PRODUCTO VEGETAL PERÍODO DE CARENCIA
(dias)

Trigo (grano), cebada (grano), centeno (grano), avena (grano), alpiste 
(grano), maíz (grano), sorgo (grano), mijo (grano), arroz (grano)  

Trigo, Cebada, Centeno, avena, sorgo y mijo (forraje)

Praderas arti�ciales de Gramíneas 

Campos Naturales  de Gramíneas 

Alfalfares

Citrus

Girasol

Manzanares y Perales 

Soja 

Tabaco

30 Dias

20 Dias

20 Dias

20 Dias

  7 Dias

21 Dias

25 Dias

30 Dias

45 Dias

30 Dias

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO

CLORPIRIFOS

COMPATIBILIDAD
 
CLORPIRIFOS ZAMBA es compatible con otros productos siempre y cuando no sean de reacción 
alcalina (Ej. Poli sulfuro de Calcio) También es compatible en tratamientos de suelo con herbicidas 
como triverdax (tri�uralina) y EPTC atendiendo las recomendaciones de estos.

FITOTOXICIDAD 

Aplicado a las dosis recomendadas CLORPIRIFOS ZAMBA, no es �totóxico para los cultivos men-
cionados en este. 
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