
LIGERAMENTE TÓXICO

PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO                          NO INFLAMABLE                      NO EXPLOSIVO

AIZANOVA WP 
POLVO MOJABLE - WP

Ingrediente activo:

Bacillus thuringiensis var. aizawai..........................................................................6.40 %

Aditivos.............................................................................................................csp 100 %
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TITULAR DEL REGISTRO:

IMPORTADOR:

                Valor e Innovación...

... la nueva agricultura!

(Bacillus thuringiensis var. aizawai)



PC: Ultima aplicación antes de cosecha (días)
LMR: Límite máximo de residuos (ppm)
N.A.: No aplicable

Dosis

Nombre común Nombre científico g /200 L

Esparrágo Gusano ejército Spodoptera frugiperda 600 N.A. N.A.

Plaga
PC LMRCultivo

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES

DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR
 EL PRODUCTO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AIZANOVA WP es un insecticida biológico a base de Bacillus 
thuringiensis var. aizawai, patógena de insectos plaga del 
orden Lepidoptera. 

AIZANOVA WP actúa por ingestión, y después de ser 
ingerido por la larva del insecto, le causa inapetencia, 
deteniendose el daño al cultivo. Las larvas afectadas mueren 
en un lapso de 2 a 4 días.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

a. En 3 a 5 litros de agua diluir la 200 a 500 cc de un 
encapsulador. 

b. En la pre-mezcla (a) diluir la dosis especifica 
recomendada de AIZANOVA WP y agitar muy bien (usar 
escobillón de lavar inodoro).

c. Llevar la mezcla (b) a 200L.

Es recomendable preparar la mezcla de 2 o 3 horas antes  de 
la aplicación y usarse todo el producto pre mezclado antes de 
las 5 horas siguientes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

COMPATIBILIDAD 
AIZANOVA WP no se debe mezclar con productos alcalinos 
(productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH 
alcalino. 

FITOTOXICIDAD
AIZANOVA WP no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las 
indicaciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y 
TRANSPORTE

-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos 
protectores durante la aplicación.

-No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando 
directamente con la boca en cualquiera de sus partes. 

-Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser 
utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el 
agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo. 

-Debe guardarse en un lugar f resco y seco.  En 
almacenamientos prolongados, el producto no debe 
exponerse a temperaturas superiores a 30 °C.

-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los 
envases. 
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o 
animales.  
-Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo 
manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS

-No es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas 
específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales 
como mareos, vómitos, etc. llamar al médico mas cercano. 

-Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del 
cuerpo con abundante agua y jabón.

-En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, 
enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 
minutos.  

-En caso de ingestión provoque el vómito y consiga ayuda 
médica.

-En caso de emergencia llamar:

CICOTOX:0800-1- 3040 (atención las 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA:0801-10200 ó 

CISPROQUIM:080-050-847
  
NOTA  AL MEDICO

DL  oral aguda: > 5,000 mg/kg (rata)50

Dl  dermal aguda: > 2,000 mg/kg (conejo)50

ANTÍDOTO
No existe antídoto especifico.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El fabricante garantiza que las características físico-químicas 
del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que 
mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los 
fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.


