FICHA TÉCNICA PIREBIOL
NOMBRE COMERCIAL: PIREBIOL
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Piretroide
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,
3R)-3-(2, 2-dibromovinil)-2, 2-dimetil ciclopropanocarboxilato, 2.50%
(Equivalente a 25 g de I.A./L)
Emulsificantes, estabilizadores, solventes y sinergista, no más de 97.50 %
REG: RSCO- INAC-0119-370-009-003
TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida /Concentrado Emulsionable
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: La información no está
disponible.
MODO DE ACCIÓN: Es un piretroide que afecta los canales de sodio (Na+) en la
membrana nerviosa, provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la
transmisión del influjo nervioso) y en consecuencia la muerte. Tiene acción de contacto e
ingestión; también inhibe la alimentación.
USOS AUTORIZADOS: Aplicación directa sobre el grano en los cultivos de cebada, maíz y
trigo.
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FICHA TÉCNICA PIREBIOL
PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES:
CULTIVO
Granos y semillas almacenados
en costales o sacos (maíz, maíz
quebrado, cebada y trigo)

DOSIS
20-40 cc + 720 cc
de agua/ton

DOSIS L/HA
Aplicar directamente sobre el
grano y semilla con dosificador
neumático automático al
momento de descargar el silo o
bodega.
PLAGA: En Maíz: Picudo del maíz (Sitophilus zeamais); En Cebada y Trigo: Picudo de los
graneros (Sitophilus granarius)
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: PIREBIOL es un concentrado
emulsionable, debe de mezclarse con agua para aplicarse; realizar la mezcla con la dosis
indicada en el contenedor o tanque del equipo de aplicación. Mezclar constantemente
para obtener un mejor resultado.
CONTRAINDICACIONES: Aplicar por la mañana, cuando las temperaturas sean bajas. No
aplicar en horas de calor intenso. El contacto con sustancias de fuerte reacción alcalina
puede inactivar el producto.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla contra polvos y vapores tóxicos,
gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100
México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web:
http://www.tridente.com.mx

