FICHA TÉCNICA CARIOCA MAX
NOMBRE COMERCIAL: CARIOCA MAX
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado (Clorpirifos etil), Piretroide (Permetrina).
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Clorpirifos etil: O,O-dieti-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)
fosforotioato 33.80%
(Equivalente a 350 g de i.a./L a 20 °C)
Permetrina: 3-fenoxibencil (1RS)-cis, trans-3-(2,2-doclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano
carboxilato 4.80%
(Equivalente 50 g de i.a. / L a 20 °C)
Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados 61.40%
REG: RSCO-MEZC-1105-303-009-039
TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida /Concentrado emulsionable.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Liquido oleoso ambarino;
densidad relativa: 1.098 g/mL; temperatura de ebullición 237°C; presión de vapor < 10 Pa a
20 °C.
MODO DE ACCIÓN: Asociación de clorpirifos etil: Organofosforado no sistémico con
actividad insecticida por ingestión, inhalación y contacto, y gran efecto de choque, con
Permetrina: piretroide sintético no sistémico que se caracteriza por su rapidez de acción,
buena persistencia y gran actividad a dosis bajas; actúa por ingestión y contacto y posee
buen efecto de choque.
USOS AUTORIZADOS: Para aplicación al follaje y al cogollo en los cultivos de: maíz, sorgo,
avena, trigo.
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FICHA TÉCNICA CARIOCA MAX
PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:
PLAGA
CULTIVO

MAÍZ, SORGO,
AVENA,
CEBADA,
TRIGO (21)

NOMBRE
COMÚN

GUSANO
COGOLLERO

NOMBRE
CIENTÍFICO

Spodoptera
frugiperda

DOSIS
(L/HA)

OBSERVACIONES

Realizar una aplicación al cogollo y al
follaje, cubriendo toda la planta.
0.75-1.0

Se recomienda aplicar sobre las larvas
en estadios iniciales, cuando se tenga
25% de planta dañada.

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe
de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.
FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad
exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de
inducción). Realizar está operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e
inhalación directa del producto.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el
producto. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para
cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicar el producto debe ser diluido en agua
limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o
plástico, agregue la cantidad recomendada de CARIOCA MAX, y agite utilizando un
agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en
el tanque del equipo de aplicación o aspersor.
CONTRAINDICACIONES: Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana, o por
la tarde, cuando las temperaturas no sean altas. No aplicar si existe una alta probabilidad
de lluvia próxima a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la
velocidad del viento es alta (más de 10 Km/h). No aplicar cuando las abejas y otros
polinizadores estén en el cultivo.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y
guantes de neopreno, lentes de seguridad.
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