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

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
Cipermetrina (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………200 g/L 
Aditivos …………………………………………………………………………………………………………………….……………... c.s.p. 1 Litro 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2669 
Titular del Registro:  

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

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

HYPERKILL® 20 EC Es un insecticida de acción por contacto, mediante una acción directa tóxica y una indirecta de repelencia. Origina 
una excitación primaria del sistema nervioso periférico, lo cual genera agitación de las extremidades de los organismos controlados 
(flushing-out) y posterior absorción a través del exoesqueleto quitinoso de los artrópodos, estimulando luego el sistema nervioso central, 
mediante interferencia competitiva con la conductancia catiónica en la capa lipídica de las células nerviosas, bloqueando la transmisión 
de señales nerviosas. El efecto generado es la parálisis y muerte por inanición. En insectos adultos impide y altera la ovoposición y la 
eclosión de larvas. 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS P.C P.R 

PAPA 
PULGUILLA 

Epitrix cucumeris 
0.5 L/ha 30 dias 4 Horas 

 

 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION 
 

Dependiendo de la presión de la plaga, aplicar máximo 1 vez por ciclo de cultivo, con un intervalo de 15 a 30 días. Rotar con insecticidas 
de diferente modo de acción. 
 

   EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA 

 

Aplique HYPERKILL® 20 EC en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, 
ya sea con equipos aéreos o terrestres y según las dosis recomendadas en esta etiqueta. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta 
la mitad con agua y agregue el HYPERKILL® 20 EC agitando continuamente. Agregue el resto del agua agitando. 
Los equipos de aplicación deben estar en perfectas condiciones de uso, limpios y debidamente calibrados para obtener un óptimo 
desempeño del producto. 
 

   COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD  
 

HYPERKILL 25 EC, no se recomienda mezclarlo con otros productos sin antes hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala. No es 
fitotóxico al cultivo del arroz si se siguen las recomendaciones de dosis y uso dadas en la etiqueta. 
 

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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