
TIPER 25 EC

Código IRAC: Grupo 3A. Moduladores de los canales de sodio 

200 ml/ha

Minador de la Hoja
(Lyriomiza huidobtrensis ) 

250 ml/ha

Pulguilla
(Epitrix cuccumeris ) 

250 ml/ha

Tomate Minador de la hoja
(Liriomiza sativae )                                                             

Plaga

Arroz

Cebolla 

Papa

Gusano Cogolero 
(Spodoptera frugiperla ) 

Cipermetrina.….…………………………………………………………..……….……………… 250 g/L
de formulación a 20º C.

300 ml/ha 

Interviene a nivel del sistema nervioso de los insectos, generando una alteración de la transmisión
del impulso nervioso, manteniendo abiertos los canales de sodio en las membranas de las
neuronas. El ingrediente activo penetra a través de la cutícula de los insectos, por ello es
importante garantizar una buena cobertura y adherencia.

Cultivo

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química: Piretroides

Use equipos convencionales de aspersión foliar.

Cultivos autorizados para Colombia:

Clasificación toxicológica (OMS): II MODERADAMENTE PELIGROSO 

En arroz hacer una aplicación cuando se supere el umbral de dos lavas por pase de jama. En
cebolla hacer una aplicación iniciando cuando se presenten niveles de población superiores al 5%
de hojas afectadas. En papa hacer una aplicación cuando se observe presencia de adultos.
Tomate: hacer una aplicación cuando se presenten niveles de población superiores al 5% de hojas
atacadas. Consulte con el ingeniero agrónomo. 

4. Equipo de aplicación:

6. Intervalo de aplicación:

Dosis

Usos: Insecticida 
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TIPER 25 EC

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. 2022

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 3029

11. Registro de Venta ICA:

4 horas

10. Compatibilidad:

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta
etiqueta. 

Se recomienda hacer siempre pruebas de compatibilidad a pequeña escala, antes de mezclar con
otros plaguicidas.  

Papa y Tomate: 21 días. 
Arroz: 42 días
Cebolla: 14 días
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