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INGREDIENTE ACTIVO: 

Clorpirifos: ...........................................................................................................................................................500 g/L
O,O-diethyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyrydyl phosphorothioate, de formulación a 20°C.

Cipermetrina: .........................................................................................................................................................50 g/L
(RS) alfa-cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS, 3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2 dichlorovinyl)-2-2-dimethyl cyclopropanecarboxylate, 
de formualción a 20°C. 

INGREDIENTES ADITIVOS: .......................................................................................................................c.s.p. 1 Litro

Registro Nacional ICA No. 1047
Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

“VENTA POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FABRICADO Y FORMULADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Planta de Mamonal Km 14 Vía Cartagena.
Tel: (095) 6688000

DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia. 
Tel: (091) 259 5900

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow



MÉTODOS DE APLICACIÓN
Latigo™ EC puede aplicarse con equipos terrestres y aéreos de alto y bajo volumen. En equipos terrestres pueden ser utilizados 
los de arrastre o bomba de espalda con un volumen mínimo de mezcla total no inferior a 35 L/ha. En equipos aéreos el volumen 
mínimo de mezcla total no debe ser inferior a 10 L/ha.
Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la cantidad recomendada de Latigo™ EC agitando y 
complete la mezcla total con el resto del agua.

COMPATIBILIDAD
El insecticida Latigo™ EC es compatible con la mayoría de los insecticidas o fungicidas comunes, pero no debe mezclarse con 
productos que generen reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
A las dosis recomendadas el insecticida Latigo™ EC no es fitotóxico para los cultivos mencionados.

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

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Latigo™ EC es una mezcla de un insecticida organofosforado (clorpirifos) y un piretroide (cipermetrina), formulado como concen-
trado emulsionable, recomendado para el control de diferentes plagas en los cultivos de algodón, café, sorgo y papa.

CULTIVO PLAGA DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN P.C. P.R.

ALGODÓN Gusano Bellotero (Heliothis spp.) 1.0 L/ha 14 72
   días horas

CAFÉ Minador de la hoja del café 1.0 L/ha 21 72
 (Leucoptera coffeella) Corresponde a aplicar 50 c.c. por bomba de 20 L días horas

SORGO Gusano cogollero 0.75 - 1.0 L/ha 21 72
 (Spodoptera frugiperda) Aplicar 1.0 L/ha cuando se observen poblaciones en días horas
  diferentes estados larvales.

PAPA Pulguilla 0.25 - 0.5 L/ha 15 72
 (Epitrix cucumeris) Aplicar al observar la presencia del adulto y/o el daño días horas
  en el follaje de la planta.
  Aplicar 0.25 L/ha ante la presencia de 1 pulguilla por
  planta.
  Aplicar 0.5 L/ha ante la presencia de 3 o más pulguillas
  por planta.

PAPA Polilla Guatemalteca de la Papa 0.75 cm3 /ha 15 72
 (Tecia solanivora) Monitoree los niveles de la Polilla por medio de trampas con días horas
  feromona. Aplique Latigo™ EC semanalmente desde los 15
  días previos al inicio de la tuberización y cuando el nivel de
  captura sea igual o mayor a  50 polillas/semana/trampa. En
  general el inicio de la tuberización se presenta aproximada-
  mente 15 días antes del inicio de la floración y esto coincide
  con la época del aporque en variedades precoces y con el
  inicio de floración en variedades tardías. Aplique el producto
  dirigido al tercio inferior de las plantas usando una boquilla
  de cono y una descarga que genere la dosis recomendada
  por hectárea.

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.
P.R. Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área de cultivo 
tratado.
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LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PUEDE SER LETAL SI ES INHALADO. NO RESPIRE (POLVO, 
VAPOR O ASPERSIÓN).

- CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y ROPA.
- EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR 

REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.
- ¡CUIDADO! ¡USE PROTECCIÓN RESPIRATORIA DURANTE EL 

USO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, PUEDE SER LETAL 
SI ES INHALADO!

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplica-
ción”. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y 
báñese con abundante agua y jabón. “Utilice ropa protectora durante la 
manipulación y la aplicación y para ingresar al área tratada en las 
primeras 72 horas”.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente la piel con agua 
abundante durante al menos 15-20 minutos, y al mismo tiempo retirar el 
vestuario y calzado contaminados. Obtener atención médica inmediata. 
Lavar el vestuario antes de volver a usarlo. Eliminar los artículos de cuero 
contaminados, tales como zapatos, cinturones y correas de reloj.
En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y lávelos 
suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene 
lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego 
continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.
En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de control de 
venenos o un médico. No inducir al vómito a menos de recibir instrucciones 
del centro de control de veneno o del médico. No suministrar ningún tipo de 
líquido a la persona. No suministrar nada por la boca a la persona incons-
ciente.
En caso de inhalación: Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no 
respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, provea 
respiración artificial; si es de boca a boca use un protector (máscara de 
bolsillo, etc). Si la respiración resulta difícil, utilizar mecanismos de resucita-
ción mécanica como bolsa y máscara en combinación con el aporte de 
oxígeno al 100%. 

NOTA AL MÉDICO: El ingrediente activo es un inhibidor de la colineste-
rasa. Trátese sintomáticamente. En el caso de envenenamiento agudo 
severo, administrar un antídoto inmediatamente después de garanti-
zar una vía aérea abierta y respiración. El antídoto preferible es la 
atropina, solo por inyección. Las oximas, como 2-PA M/protopam, 
pueden ser terapéuticamente adecuadas si se utilizan rápidamente; 
sin embargo, solo se usarán conjuntamente con la atropina. Ver 
tratamiento médico en la hoja de seguridad.
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjun-
tamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No debe transportar-
se con productos de consumo humano o animal. Conservar el producto en 
el envase original etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el conteni-
do en otros envases. Manténgalo alejado del calor y las chispas. Almacenar 
en un lugar seco. 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Para la protección de fauna terrestre y acuática evite que el producto entre 
en contacto con áreas fuera del cultivo a tratar. • Altamente tóxico para 
organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua. • Altamente tóxico 
para aves. • Altamente tóxico para abejas, Evite aplicar el producto en zonas 
cercanas a enjambres de abejas, realizar las aplicaciones en horas tempra-
nas. • No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con 
el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la 
forma específicamente recomendada. • Realice la aplicación siguiendo la 
dirección del viento. • No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o 
escorrentía del producto por el suelo. • No aplique cuando las condiciones 
ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas 
tratadas. • Evite aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir 
contaminación de las aguas subterráneas. Para aplicación aérea y terrestre 
respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con 
relación a cuerpos de agua.
ADVERTENCIA: “SE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DE ESTE ENVASE 
PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE 
ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y 
LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y 
DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN.
Fecha aprobación ICA: 10 / 07 / 2019
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