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L’BAMBORÉ-AG® DÚO 
I.A CHLORPYRIFOS + CYPERMETHRIN 

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC 

REGISTRO SENASA:  PQUA No  995 -SENASA  

    

1. FABRICANTE  : SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD. 

   

Titular del registro : AGRYNOVA S.A.C   

Importador  : AGRYNOVA S.A.C. 

                                      Manuel Villarán N° 357, Dpto. 102, Urb. La Aurora 

                                                 Miraflores - Lima. 

Teléfono   : Trujillo: 044-289877, Nextel: 831*5780   

Correo electrónico : info@agrynova.com, www.agrynova.com  

Nombre del Producto : L´BAMBORÉ-AG® DÚO 

 

2. COMPOSICIÓN    
 
     

 Ingrediente activo: 

Chlorpyrifos………………………………………………………………500 g/L 

Cypermethrin...….…………..……..……………….….….……………...50 g/L 

Aditivos……..…..………………..……………...…..…........................c.s.p 1 L 

 

 Nombre químico:  

 

Chlorpyrifos 

IUPAC 
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O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate 

CAS 

O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate 

 

Cypermethrin 

IUPAC 

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate 

CAS 

cyano(3-phenoxyphenyl)methyl3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclo 

propanecarboxylate 

 
 Fórmula Empírica:  

Chlorpyrifos 

 C9H11Cl3NO3PS 

 

Cypermethrin 

C22H19Cl2NO3 

 

 Fórmula Estructural: 

 

Chlorpyrifos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cypermethrin 
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3. CARACTERÍSTICAS 

 

Formulación   : Concentrado emulsionable - EC  

Apariencia   : Líquido marrón pálido con olor característico 

Peso Molecular  : Chlorpyrifos 

350.6 g/mol 

 Cypermethrin 

   416.3 g/mol 

pH    : 5 - 7 

Corrosividad   : No corrosivo 

Inflamabilidad  : No inflamable 

Explosividad   : No explosivo 

 

4. DESCRIPCIÓN 

L´BAMBORÉ-AG® DUO, es un insecticida que está compuesto por dos 

ingredientes activos clorpirifos y cipermetrina. Clorpirifos es un insecticida que actúa 

por contacto, ingestión e inhalación, translaminar y de amplio espectro, inhibe la 

acción de la acetilcolinesterasa provocando una hiperactividad nerviosa que finaliza 

con la muerte del organismo plaga. Cipermetrina es un insecticida que actúa por 

contacto e ingestión, no sistémico  interfiere en los canales de sodio, bloqueando la 

transmisión de los impulsos nerviosos, paralizando a los insectos y causando su 

muerte. 

 
5. DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN 

 
 Preparación de la mezcla: 

 Agitar el contenido del producto en su envase original, luego verter la dosis 

recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. 

 Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta 

obtener el volumen deseado. 

 La aplicación puede ser realizada por diversos equipos de aplicación como 

mochila de palanca, moto pulverizadora, pulverizadoras neumáticas accionada 

por tractor, entre otras.  
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“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” 

CUADRO DE USOS Y DOSIS: 

Cultivo 
Plaga Dosis 

PC LMR 
Nombre común Nombre científico L/200L 

Espárrago Mosquilla de los brotes Prodiplosis longifilia  0.4 – 0.6 10 0.05 

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

 

 Frecuencia y momento de aplicación: 

Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña, realizándose dos campañas por año. 
Se aplica en etapa de brotación del cultivo en presencia de la plaga. La frecuencia de 
aplicación se debe realizar cada 30 días entre aplicaciones. 

 Periodo de reingreso: 

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 48 horas. 

 Compatibilidad: 

L´BAMBORÉ-AG®DUO es incompatible con pesticidas alcalinos.  

 Fitotoxicidad: 

El producto no es fitotóxico, si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la 
etiqueta. 

 Responsabilidad civil: 

“El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas 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 
instrucciones e indicaciones dadas” 

6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 

 

 Este producto es dañino. No ingerir. 

 Causa irritación moderada a los ojos. 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. 
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 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas 

ni forrajes. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco. 

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón. 

 Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área 

tratada en las primeras 48 horas. 

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar 

alimentos. 

 

7. PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Grupo químico Clopirifos: Organofosforado 

 Grupo Químico Cipermetrina: Piretroide. 

 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al 

médico y muéstrele la etiqueta. 

 Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.  

 En caso de contacto con los ojos levantar los párpados, lavarlos con abundante 

agua y retirar los lentes de contacto si los tuviera.   

 En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y 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 ingestión no inducir al vómito ni dar nada por vía oral a una 

persona que se encuentre inconsciente. 

 En caso de emergencia llamar a: 

 

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)  

ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 ó 117 

CISPROQUIM: 080-050-847 

8. CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

Los envases deben ser sometidos al proceso de triple lavado y disponer de ellos de 

acuerdo a lo indicado por la autoridad competente. Se describe a continuación: 

 Después de usar el contenido enjuague 3 veces el 

envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y 

luego inutilice el envase triturándolo o perforándolo y 

deposítelo en los lugares destinados por las 

autoridades locales para este fin. 
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 Realizar obligatoriamente triple lavado del presente envase. 

 Devuelva el envase de triple lavado al centro de acopio autorizado. 

 

9. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN  DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de 

floración. 

 No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos 

aledaños. 

 Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. 

 Peligroso para los organismos acuáticos. 

 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. 

 No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del 

producto. 

 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 

metros. 

 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir 

animales en el área tratada. 

 El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en 

suelos altamente permeables. 

 Evitar que la deriva de aplicación alcance cultivos no objetivos. 

 En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados 

por las autoridades locales para este fin. 

 

 

10. VIDA ÚTIL 

Por dos años cuando, se almacena en condiciones de temperatura y presiones 

estándares. 
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