
                Valor e Innovación...

... la nueva agricultura!

MODERADAMENTE PELIGROSO 
DAÑINO

MODERADAMENTE PELIGROSO 
DAÑINO

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:
.

Chlorpyrifos....................................................................................500 g/L
Cypermethrin....................................................................................50 g/L
Aditivos c.s.p. .......................................................................................1 L

   INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

L´BAMBORÉ-AG   DÚO

   NO CORROSIVO                    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

Reg. PQUA N°: 995 - SENASA

“LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Causa irritación moderada a los ojos, enrojecimiento y compromiso de la conjuntiva. Causa 
lagrimeos e irritación a los ojos.
-Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
-No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. 
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 
primeras 48  horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñase con abundante 
agua y jabón. 
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. 
-Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo Químico: ORGANOFOSFORADO + PIRETROIDE.
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta.
-Tóxico por ingestión. Puede producir vómitos, diarrea, espasmos musculares entre otros.
-Este producto es sensibilizante a la piel, su exposición prolongada a la piel causa 
alergias.
-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese 
con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración 
artificial.

    En caso de emergencia llamar a: 
    CITOCOX: 0800-1-3040 (Atención las 24 horas)

    ESSALUD EN LINEA: 411 8000 Opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:
-Después de usar el contenido, realice el triple lavado del envase, 
destrúyalo y deposítelo en los sitios destinados por las 
autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
-Peligroso para abejas o artrópodos benéficos y organismos acuáticos.
-Aplicar temprano por las mañanas siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
-No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el 
área tratada.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las 
autoridades locales para este fin.

AMBIENTE

TRIPLE
LAVADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO :

®
L´BAMBORÉ-AG  DUO  es un insecticida que actúa por contacto. El producto es absorbido a través del 
exoesqueleto quitinoso de insectos, tras el cual estimula el sistema nervioso central bloqueando la transmisión de 
los impulsos nerviosos y paralizando a los insectos causando su muerte.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar L´BAMBORÉ-AG dos veces por campaña, considerando dos ®
 DUO 

campañas al año. Aplicar en la etapa de brotamiento en presencia de la plaga, con una 
frecuencia de aplicación de 30 días entre cultivos. 

PERIODO DE REINGRESO: 

No reingresar al área tratada después de 48 horas.

COMPATIBILIDAD: 

L´BAMBORÉ-AG  es compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común a 
® DUO

excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de 
compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: 

No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda.

Responsabilidad Civil: El titular de 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.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

 LMR: Límite máximo de residuos en ppm                                          PC: Periodo de carencia en días.

Cuadro de usos y dosis:

Nombre común Nombre científico L/200L

Espárrago Mosquilla de los brotes Prodiplosis longifila 0.4 - 0.6 10 0.05

Cultivo
Plagas Dosis

PC LMR

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRYNOVA SAC
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú. 
Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780.
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADO POR:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRYNOVA SAC
z.3M , Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú. 

Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780.
info@agrynova.com, www.agrynova.com

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, Qd3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, 

Hong Kong, China - Telf: 00852-29738324

info@shanghaiagrynova.com


