
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

INSTRUCCIONES DE USO 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION 

COMPATIBILIDAD 

 
 

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524 
www.agroserag.com 

 
 

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) ) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C. 
 

 

INGREDIENTE ACTIVO 
Fipronil 5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethyl sulfinyl pyrazole-3-carbonitrile ............................................ 200 g/L 
Aditivos ..................................................................................................................................................................................... c.s.p. 1 Litro 

 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0759 
Titular del Registro: 

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A. 
 

SOFION® 200 SC es un insecticida que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo 
sobre el canal GABA (ácido gamma amino butírico), regulador del cloro. 
SOFION® 200 SC debe ser utilizado con el debido asesoramiento técnico como un componente dentro del programa de manejo integrado 
de la plaga, que involucre control legal, cultural, etológico y biológico. 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS P.C. P.R. 

ARROZ 
CUCARRO 

(Eutheola bidentata) 
300 cc/ha 30 días 24 horas 

CEBOLLA 
TRIPS 

(Trips tabaci) 
250 – 300 

cc/ha 
14 dias  

12 horas 
PASTO 

CHINCHE DE LOS PASTOS 
(Collaria scenica) 

150 cc/ha 
*20 dias 

(Pastoreo) 
 

SOFION® 200 SC se debe aplicar cuando se observe un 10% de las plantas afectadas o presencia importante de adultos en el campo. 
 

SOFION® 200 SC, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario 
para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en 
esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad. 

 
 

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas 
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucc iones dadas”. 
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RESPONSABILIDAD 

SOFION 200 SC 
INSECTICIDA AGRÍCOLA 

http://www.agroserag.com/

