BERRACO 50 SG
INSECTICIDA AGRÍCOLA

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.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
INGREDIENTE ACTIVO
Emamectin Benzoato Mezcla con 90 % de: (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′dihydro-2′H-pyran)-12-il2,6-dideoxy-3-Omethyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabinohexapyranoside benzoate y 10 % de: (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′Hpyran)-12-yl
2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabinohexapyranoside benzoate……………………………………………………………………………………………………………………50 g/Kg
Aditivos …………………………………………………………………………………………………………………….……………... c.s.p. 1 Kilo

REGISTRO NACIONAL ICA No. _____
Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.
INSTRUCCIONES DE USO
BERRACO 50 SG es un insecticida derivado de los actinomicetos, no sistémico, actúa por ingestión aunque también muestra
actividad por contacto. El Emamectin benzoato se fija a receptores específicos en el sistema nervioso del organismo objetivo.
Esta fijación a receptores potencia la actividad de neurotransmisores tales como el glutamato y el ácido gama aminobutírico
(GABA) para mantener abiertos los canales del cloro, lo que aumenta la permeabilidad de la membrana celular a los iones de
cloro. El flujo resultante de iones de cloro lleva a la parálisis y finalmente a la muerte del insecto plaga.
CULTIVOS
TOMATE
(Lycopersicum esculentum)

PLAGAS
GUSANO COGOLLERO
(Tuta absoluta)

DOSIS
L/Ha
200 g/ha.

P.C.
1 día

P.R.
4 horas

MOMENTO DE APLICACIÓN
Iniciar la aplicación con umbral no superior al 10% de plantas afectadas. Aplicar máximo 1 vez por ciclo de cultivo o cosecha
dentro de un programa de manejo integrado, rotando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para
evitar el desarrollo de la resistencia.
COMPATIBILIDAD
Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso
dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.
RESPONSABILIDAD
“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 instrucciones dadas”.
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