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CLASE  
 
Insecticida Agrícola 
  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
Acetamiprid.........................................   200 g/Kg 
 

GRUPO QUÍMICO 
 
Neonicotinoide 
 

FORMULACIÓN 
 
Polvo soluble (SP) 
 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA N° 799 – SENASA 

TITULAR DE REGISTRO Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

TOXICIDAD 
Etiqueta con franja de color Amarillo 
Moderadamente peligroso. Dañino 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

ACETAPRID  200 SP es un insecticida sistémico de amplio espectro 
con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión.  
ACETAPRID 200 SP es eficaz para el control de mosca blanca, 
queresa y thrips en diversos cultivos como pimiento, palto y cebolla 
respectivamente. 
ACETAPRID 200 SP tiene efecto sobre los huevos, ninfas y adultos 
de insectos. 
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CUADRO DE USOS 
 

 
CULTIVO 

PLAGA DOSIS 
P.C. 

(días) 
LMR 

(ppm) Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Kg/200L Kg/ha 

Arroz 
Cigarrita del 

virus de la hoja 
blanca 

Tagosodes 
orizicolus 

0.1 - 7 0.01 

Cebolla Thrips Thrips tabaci 0.15-0.2 0.45-0.6 7 0.02 

Palto Queresa Fiorinia fioriniae 0.1 0.5 21 0.01 

Pimiento Mosca blanca Bemisia tabaci 0.1 0.3 7 0.3 

Arándano  Mosca blanca Bemisia tabaci 0.08 - 1 2 

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

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

Aplicar en aspersión foliar. 
Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación con agua 
hasta la mitad, agregue la dosis recomendada, agite y complete el 
tanque con agua. 
Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes. 
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 
fuerte ni rocío en la superficie de la planta.  
-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 
mezcla y aplicación del producto.  
-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 
calibrados.  
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

− El momento de aplicación es cuando las condiciones 
ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. 

− Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa 
del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-
cultivo. 

− Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por 
Campaña/año. 

− Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre 
aplicaciones. 

PERIODO DE REINGRESO 

 
Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de 
aplicado el producto. 
 

COMPATIBILIDAD 

 
ACETAPRID 200 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas 
de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente 
alcalina u oxidante. 
 

FITOTOXICIDAD 
ACETAPRID 200 SP no es fitotóxico cuando es utilizado según 
se recomienda. 

MANEJO Y DISPOSICION  

DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en 
los sitios destinados por las autoridad es locales para este fin. 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847 
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 
CETOX: 080071911 (línea gratuita) 

 


