
 

 

 

 

 

 

 
 
INGREDIENTE ACTIVO: Cipermetrina 

 
TIPO: Insecticida Piretroide 
 
CONCENTRACIÓN: 25% p/v (Contiene 250 gramos de ingrediente activo por litro de producto 
comercial) 
 
FORMA DE ACCION: Al no ser sistémico, se requiere un excelente cubrimiento para mejorar 
su eficacia. Produce bloqueo de la conducción de estímulos nerviosos al afectar el movimiento 
de los iones de sodio y potasio. 
 
MODO DE ACCION: De contacto y estomacal 
 
DOSIS: 

 
CULTIVO PLAGA DOSIS 

ALGODÓN  
(Gossypium hirsutum) 

Bellotero (Heliothis sp.) 
Falso medidor (Trichoplusia sp) 
Medidor de la hoja (Bucculatrix sp) 
Gusano medidor (Alabama) 

0.2-0.3 lts/Ha, en aplicación 
aérea utilice un volumen de      
12-30 lt/Ha y de 56-560 lts en 
aplicación terrestre. 

ARROZ (Oryza sativa) 

Gusano cogollero (Spodoptera sp) 
Gusano cortador (Agrotis sp) 
Sogata 
Medidor del arroz (Mochis) 
Barrenadores del tallo (Diatraea sp) 
Novia del arroz (Rupela sp) 

De 0.18-0.25 lts/Ha 

CAFÉ (Coffea arabica) Minador (Perileucoptera sp) De 0.1 a 0.2 lts/Ha. 

CHILE (Capsicum 
annum) 

Gusano cortador (Agrotis sp) 
Minador de la hoja (Liriomyza sp) 
Pulga saltona (Epitrix sp) 

De 0.2-0.3 lts/Ha 

MAIZ (Zea mays) 
SORGO (Sorghum 
bicolor) 

Gusano cogollero (Spodoptera sp) 
Gusano de la mazorca (Heliothis sp) 
Gusano medidor (Mocis) 

De 0.25 a 0.35 lts/Ha. 

PAPA (Solanum 
tuberosum) 

Gusano cortador (Agrotis sp.) 
Polilla (Phthorimaea sp) 

De 0.2 a 0.3 lts/Ha. 

REPOLLO (Brassica 
oleracea)  

Mariposa blanca (Pieris) 
Polilla (Plutella sp.) 
Gusano medidor (Trichoplusia) 

De 0.2-0.3 lts/Ha 
 

SOYA (Glicine max) 

Gusano soldado (Spodoptera) 
Gusano bellotero (Heliothis) 
Falso medidor (Trichoplusia) 
Oruga (Anticarsia)} 

De 0.3-0.8 lts/Ha. 

TOMATE  
(Lycopersicum 
esculentum) 

Gusano del fruto (Heliothis) 
Gusano alfiler (Keiferia) 

De 0.16-0.35 lts/Ha. 
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DATOS FISICO - QUIMICOS: 

Datos Físicos:    

Solubilidad: 

 Agua    0.01-0.2 mg/L 

 Hexano    103g/L 

 >450g/L   Acetona, etanol, xileno, cloroformo, otros 

Densidad/gravedad específica:  1.14 

Densidad del vapor:  ND 

Presión de vapor:    3.8x10-8 mm Hg a 70 C 

Punto de ebullición.   NA 

Punto de fusión:    Liquido a 60 C< es semisólido 

Punto de auto ignición:   ND 

Punto de inflamación:  ND 

Límites de inflamabilidad:    

 L.I.I.    ND 

 L.S.I.    ND 

INFORMACION GENERAL 
 

Nombre comercial del producto ORYZAL 25 EC 
Nombre genérico:   Cipermetrina  
Nombre Químico: (RS)- ciano-3-fenoxibenzil (1RS)-cis,  

trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil-cicloropropanocarboxilato 
Empresa Distribuidora:  AGROCOSTA S.A 
   
 
 
 

  
 

INGREDIENTES: 

 

INGREDIENTE NºCAS % p/v 

CIPERMETRINA 52315-07-8 25 

INERTES  75 
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Datos Químicos: 

Reactividad: 

 Agua     NO 

 Aire     NO 

 Impactos    NO 

 Luz Solar   Presenta foto descomposición lenta 

Incompatibilidades:  Ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes  

Estabilidad:   Medio acido (pH 4 óptimo) y disolventes orgánicos no polares  

pH:     NA 

Clasificación  de peligrosidad:  Moderadamente  toxico  

Clasificación OMS:   Categoría II 

Tipo de envase / embalaje:   Tarima con cajas o tambores 

Material:   Envases metálicos  

 
INFORMACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD 

 
Toxicidad y peligrosidad: 
 
TWA (PEl-OSHA) ND 
 
LD 50 oral:  Especie  macho   Hembra   
 Raton 138 mg/kg   ND 
 Rata  303-4123mg/kg  ND 
 Pollos >2000 mg/kg   ND 
       
LD 50 dermica: 2400 mg/kg (conejos) 
 Puede causar sensibilización de la piel 
 
Efectos por exposición corta (agudos) 

 
Inhalación:  Puede producir irritación de las membranas mucosas, tos, estornudos y rinitis 
 
Ingestión:  Pude producir fiebre, irritabilidad, edema bucal y faringeo, disnea y choque 
anafiláctico, puede ser fatal   



 

                         

 
Contacto Dérmico:  Puede producir dermatitis, hormigueo orbital y bucal.  
 
Contacto con los ojos:  Puede producir quemaduras severas en los ojos 

 
Efectos a largo plazo: 

Carcinogenicidad:   No es concluyente 

Teratogenicidad.   No es concluyente 

Mutagenicidad:  No es concluyente 

Daño al sistema reproductivo:  No es concluyente 

Bioacumulación.   No es concluyente 

Primeros Auxilios: 

Por ingestión: Beber 1 o 2 vasos de agua e inducir el vomito mediante la inserción del dedo a 
la boca o suministrando a beber agua jabonosa o agua fuertemente salada. 
Repetir hasta que el vomito sea claro. Nunca suministre nada por la boca a una 
persona inconsciente. Consiga atención médica  

 
Por inhalación:  Retirar a la persona afectada a un lugar ventilado. Si no está respirando dar  

respiración artificial. Si la respiración  es difícil, suministrar oxígeno. Conseguir 
ayuda médica inmediata. 

 
Contacto con piel:  Lavar la inmediatamente la piel con agua abundante durante al menos 15 

minutos mientras se quitan las ropas y zapatos contaminados. Lavar la ropa 
contaminada con abundante agua, jabón y una cucharada de soda cáustica 
antes de rehusarla. Conseguir ayuda médica, 

 
Contacto con los ojos.  Lavar inmediatamente  con agua durante 15 minutos. Conseguir ayuda 

médica. 
 
Antídoto universal:  no tiene 

 
Medidas para apagar el fuego 

 
Agente extintor recomendado: Polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono y agua 
 
Área a evacuar:  No menor de 500 metros. 
 



 

                         

Procedimiento:  Conducir el combate del fuego y las operaciones de rescate desde al lado de 
viento arriba del área del fuego. Evacuar a la población viento abajo del arreadle 
fuego que pueda estar en contacto con el humo y los vapores. Alertar al 
personal médico sobre posibles casos de envenenamiento. Controlar el agua 
usada corriente. Si el agua entra en el sistema de drenaje, avisar a las 
autoridades aguas abajo. Descontaminar cuando se abandone el arreadle fuego 

 
Equipo de protección personal: Usar equipo de protección auto contenido de presión positiva y ropa 
protectora completa para el combate de incendios. 
 
Medidas por fugas accidentales 

 
Material a utilizar. Piedra pómez, diatomita, aserrín o cualquier otro material absorbente inerte.  
 
Área a evacuar:  200 metros 
 
Procedimiento:  Se recoge el material absorbente impregnado con palas y escobas. El material 

absorbente conteniendo el producto debe ponerse en bolsas plásticas y estas 
en recipientes de metal que puedan sellarse herméticamente. Los recipientes 
deberán marcarse e identificarse adecuadamente. Lavar el área afectada con 
disolución de hipoclorito de sodio. Disponer el material contaminado de acuerdo 
a las regulaciones locales. Descontaminar todo el equipo usado con hipoclorito 
de sodio. 

 
Equipo de Protección personal: Guantes de hule, botas de hule, mascara facial completa con filtros 

de carbón activado y overoles u otra ropa de manga larga y pantalón largo. 
 

Procedimientos generales a seguir en caso de emergencia: 
 
1. Llamar al 118 o 911, ellos darán aviso a la comisión Nacional de Emergencia, Cruz Roja  

    y a la policía. 

2. Aislar la zona de riesgo y evacuarla. 

3. Evaluar la magnitud del daño y los riesgos potenciales. 

4. Realiza las medidas necesarias según lo estipulado en estas hojas. 

5. Comunicarse con la empresa para que colabore en las labores de la emergencia. 

 
 



 

                         

 
DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
 

 
Llevar  el material recogido a la empresa para su adecuado tratamiento. 
 En caso contrario, se debe disponer del producto de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 
 

Teléfonos de Emergencia:   
 

o Empresa 00(506) 25 37-43-00 
o C.N.E.     00(506) 22 20-20-20 

 

 
 


