
 

 

 

 

 
 
 

 
 
GENERICO: Diazinon 
 
TIPO: Insecticida organofosforado 
 
CONCENTRACIÓN: 60% p/v (Contiene 600 gramos de ingrediente activo por litro de producto 
comercial) 
 
FORMA DE ACCION: Este insecticida no es sistémico, pero si presenta acción traslaminar, 
incorporado al suelo, puede ser absorbido por la raíz y translocado a los brotes vía floema. Inhibe la 
síntesis de colinesterasa. 
 
MODO DE ACCION: Contacto, ingestión e inhalación.  
 
DOSIS: 
 
Cultivo          Plaga                     Dosis               Recomendación 

ALGODÓN                
Gossypium 
hirsutum 

Gusano cogollero       
Spodoptera 
frujiperda 
Falso medidor            
Mocis latipes 
Chinche                      
Lygus spp 

0.5 – 0.75  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 8 
– 15 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 

ARROZ 
Oryza 
sativa 
 

Gusano cogollero     
Spodoptera 
frujiperda 
Sogata                      
Sogatodes oryzicola 
Falso medidor          
Mocis latipes. 

0.5 – 1.6  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 8 
– 15 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 

CAFÉ 
Coffea 
arabica 

Minador                   
Perileucoptera 
coffeella 
Escamas              
Saissetia spp Coccus 
viridis 

0.5 – 0.75  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 8 
– 15 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 

CITRICOS 
Citrus spp 

Afidos                      
Aphis spp 
Escamas                  
Saissetia spp                                                                      
                               
Coccus viridis 

0.5 – 0.75  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 8 
– 15 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 

SORGO 
Sorghum 
bicolor 

Mosquita del sorgo       
Contarinia sorghicola 
Perforador del tallo      
Elasmopalpus spp  

0.5 – 0.75  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 8 
– 15 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 
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PIÑA 
Ananas 
comosus 

Cochinilla harinosa     
Dysmicoccus 
brevipes 
Taladrador de la 
fruta      Tecla echion 
 

4  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 7 
– 10 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 

MELON 
Cucumis 
melo 

Gusano cogolero              
Spodoptera spp 
Minador de la hoja           
Liriomyza spp 
Perforador del 
melón      Diaphania 
hialinata 

0.7 – 1.5  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 7 
– 10 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 

ORNAMEN
TALES 

Trips                                
Heliotrips spp 

0.2 – 0.6  

Aplique cuando la población de 
la plaga supere el umbral 
económico. Se recomienda 
repetir las aplicaciones cada 8 
– 15 días, dependiendo de la 
presión de la plaga. 

 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA 

 
En todos los cultivos 10-14 días. Piña 7 días 

 
FITOTOXICIDAD 

 
No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas, sin embargo bajo condiciones 
de estrés hídrico puede presentar problemas. En el cultivo de arroz debe utilizarse 10 días 
antes o después de usar Propanil. 

 
COMPATIBILIDAD 

 
Incompatible con fungicidas a base de cobre, ni con sustancias fuertemente alcalinas 
como caldo bordeles, fertilizantes a base de calcio, cal corriente, polisulfuro de calcio. No 
mezclar con Propanil. 

  

 



 

                         

 
 
 
 
 
 

 
 

1. INFORMACION GENERAL 
Nombre del producto:    DIAZINON  
Nombre Químico del I.A.: O,O-diethyl  

O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate  

 

2. INGREDIENTES 
 

NOMBRE COMUN N° CAS PORCENTAJE 

DIAZINON 333-41-5 60 

INERTES  40 

 
3. DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIA 

Los componentes de este material puede ser altamente inflamable, por ejemplo la Cipermetrina, 
algunas formulaciones químicas pueden ser altamente inflamable y o explosiva.  
Las formulaciones liquidas del Dimetoato, contienen disolventes que pueden ser inflamables. 
En caso de incendio pueden desprenderse gases o humos tóxicos e irritantes. 

  
 

4. PELIGROS A LA SALUD (aguda y crónica) 
OJOS: en el caso de los dos componentes el contacto con los ojos debe evitarse. Las cipermetrinas 
pueden causar quemaduras severas en ojos. En el caso del Dimetoato puede esperarse una toxicidad 
sistémica por exposición ocular del producto. Puede causar daños en los ojos. 
PIEL: El contacto dérmico deberá evitarse utilizando el equipo apropiado. La Cipermetrina puede 
producir dermatitis, hormigueo orvital y bucal. El Dimetoato por su parte se absorbe por la piel y es 
muy tóxico, pudiendo producir inhibición de la  colinesterasa. 
INHALACIÓN: la inhalación de este producto puede producir una irritación de las mucosas nasales, 
tos estornudos, rinitis así como una disminución de la colinesterasa, por parte de los dos compuestos 
del producto. 
INGESTIÓN: La ingestión de este producto puede provocar, fiebre, irritabilidad, edema bucal y faringe, 
debilidad borrosa, sudoración, vómito, hasta llegar a provocar un estado de coma, la muerte se 
produce por paro cardiorrespiratorio 
 
 
Antídoto y tratamiento Médico: Es un inhibidor de la colinesterasa, el tratamiento médico es de 
soporte  
 
6. PRIMEROS AUXILIOS 
 

 OJOS: lave los ojos con agua abundante durante 10-15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. 
Si la irritación persiste busque ayuda médica. 
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PIEL: después de estar en contacto con el producto se debe bañar utilizando agua, jabón en abundancia. 

La ropa contaminada lavase separado del resto de la ropa. Si la irritación persiste busque ayuda 
médica. 

 
 INHALACIÓN: traslade la víctima a un lugar con buena ventilación. Aplique si es necesario respiración 

artificial. Si la irritación persiste busque atención médica. 
 
 INGESTIÓN: provoque el vómito dando a beber dos vasos de agua seguidos y luego tocando la base 

posterior de la garganta con los dedos o algún objeto no punzocortante. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 

 
7. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO 
  

Es combustible, puede arder, pero no se encienda fácilmente. el fuego puede producir gases irritantes, 
corrosivos y/o tóxicos. Los contenedores pueden explotar si se calientan. La fuga resultante puede 
contaminar las vías navegables. 
 
Si se presenta un fuego pequeño, se debe combatir con polvo químico seco, CO2 o rocío de agua. Si 
la emergencia fuera mas grande se usará rocío de agua, niebla o espuma regular .Mueve los 
contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 
 
Utilice rocío  de agua. No usar chorros directos. 
 

8.  MANEJO Y ALMACENAJE 
Traslade  separado de bases fuertes. 
Almacenen lejos de niños y casas de habitación. Almacene y transporte el producto en lugares frescos 
y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Mantengamos en su envase original, cerrado 
herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable. 

 
9. PROTECCIÓN PERSONAL  

Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual es específicamente recomendada por el 
fabricante .estas pueden proporcionar poca o ninguna protección térmica. El traje estructural de 
bomberos provee protección limitada SOLAMENTE en situaciones de incendio, no es efectivo en 
situaciones de derrame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

PROPIEDAD DESCRIPCION 

Densidad de vapor 1.034 a 25 °C 

Presión de Vapor 0.0025 a o ° C 

Punto de ebullición NI 

Punto de fusión 41-43 ° C 

Solubilidad en agua Forma una emulsión 

Coeficiente de reparto octano/ agua   4.96 

 
12. PELIGROS QUÍMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente a aproximadamente 160 °C y al arder 
produciendo hunos tóxicos y corrosivos, incluyendo  cloruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y óxidos de 
fósforo, óxidos de azufre. Reacciona con bases fuertes. Ataca al cobre y al latón. 
 

 
13. EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 
 
 La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso, dando lugar a convulsiones, fallos 

respiratorios. Es un inhibidor de la colinesterasa. La exposición a altas concentraciones puede producir 
la muerte. Los efectos pueden aparecer en forma inmediata o retardada. Se recomienda vigilancia 
médica. 

 
14. EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 
 Inhibidor de la colinesterasa efectos acumulativos son posibles. Se debe evitar la exposición de 

adolescentes y niños. 
 

 
 

 
 


