
SILVER
®
 350

 SC 

Imidacloprid: ....................................................................................................350 g/L 

100 - 150 cc/ha

0.25 - 0.3 L/ha

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química: .  Neonicotinoides. 

Código IRAC: Grupo 4A

4. Equipo de aplicación:
Utilece equipos convesionales de aspersión foliar para aplicación terrestre y aérea. Mezclar con
agua para aplicación en las dosis recomendadas. 

Cultivos autorizados para Colombia:

Pasturas

1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)–N-nitroimidazolidin-2-ylideneamina, de formulación a 20° C  

150 ml/ha

Arroz

Ornamentales (rosas)

Sogata (Tagosodes orizicolus)

Clasificación toxicológica (OMS): II - MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

Chinche de los pastos (Collaria sp)

Dosis

Usos: Insecticida

SILVER® 350 SC, es un insecticida que presenta actividad por ingestión y contacto. El modo de
acción se basa en la interferencia de la transmisión de los impulsos nerviosos en el sistema
nervioso de los insectos, los insectos envenenados empiezan a ser afectados por el veneno en el
lapso de minutos u horas y la muerte ocurre dentro de las 24 – 48 horas, pero puede tomar hasta 7
días dependiendo del modo de aplicación así como el desempeño sobre las diferentes especies.
Imidacoprid se caracteriza por sus excelentes propiedades sistémicas. La sustancia activa es
tomada por las raíces de la planta por lo que puede emplearse sistemas de riego (drench) en
cantidades muy pequeñas que facilitan el manejo.

Cultivo Maleza

Afidos, Pulgones (Macrosiphum rosae )
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Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala
con el producto que se desea mezclar.

21 días para arroz y pasturas. No aplica para ornamentales.                                                                                                                                                                                                     

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador
garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por
el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
Versión 03. 2020

6. Intervalo de aplicación:

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 159.

11. Registro de Venta ICA:

Arroz: Iniciar aplicaciones en estados tempranos del arroz, con las primeras infestaciones.
Pasturas: Aplicar 15-20 días después del pastoreo, con la aparición de los primeras ninfas. 

4 horas.

No presenta fitotoxicidad de acuerdo con las recomendaciones dadas en esta etiqueta.

10. Compatibilidad:
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