
 

 

 

 
 

 
Ingrediente Activo: Chlorpyrifos  

 
Formulación: 

Concentrado Emulsionable (EC): Contiene 480 gramos de ingrediente activo 
por litro de producto formulado. 
 

 
Propiedades físicas y químicas 

 
Nombre Común:  Chlorpyrifos 

Nombre Químico:  IUPAC O, O-diethyl O-3, 5,6-trichloro-2-pyridyl 

phosphorothioate 

 
Fórmula Química:  C9H11Cl3NO3PS 

 
Peso Molecular:   350.6 

Fórmula Estructural: 

                                     
 
 

Presión de Vapor:   1.033 x 10-3 Pa a 20°C  

Inflamabilidad:   Inflamable 
Explosividad:   No explosivo 

Corrosividad:   No corrosivo 
 
Características Generales: 

 
SUPERCLOR 48 EC (Chlorpyrifos) es un insecticida organofosforado, este 

ingrediente activo actúa por contacto, ingestión o inhalación sobre una amplia 
gama de plagas agrícolas de las órdenes Coleóptera, Díptera, Homóptera y 
Lepidóptera. No es sistémico, pero tiene acción traslaminar. Tiene un efecto 

excelente sobre larvas de lepidópteros y minadores de hoja. Posee una buena 
acción de vapor que permite controlar insectos que se ocultan dentro del 

tejido vegetal. Tiene además, un efecto de persistencia en la planta y en el 
suelo evitando rápidas reinfestaciones. 
 

 



 

 

Modo de acción: 

 
SUPERCLOR 48 EC (Chlorpyrifos), pertenece a la familia de los 

organofosforados y actúa mediante la inhibición la acetilcolinesterasa. 
Produce fosforilación irreversible de la acetilcolinesterasa de los tejidos, 

causando la acumulación de acetilcolina en las uniones colinérgicas de las 
neuronas y en las uniones mioneurales de los músculos y ganglios 
autónomos. La toxicidad también altera las funciones del sistema nervioso 

central. 
 

Ventajas del producto: 
 
- Tiene gran actividad insecticida y acaricida por ingestión, contacto e 

inhalación,  
- Tiene un amplio espectro de acción y buena persistencia en la planta y en 

el suelo evitando rápidas reinfestaciones. 
- Posee un efecto excelente sobre larvas de lepidópteros y minadores de hoja. 
- Posee una buena acción de vapor que permite controlar insectos que se 

ocultan dentro del tejido vegetal. 
 
 

Usos y Dosis recomendadas: 
 

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" 

Cultivo 

Plaga Dosis 
PC* 

(días) 

LMR** 

(ppm) Nombre común 
Nombre 

Científico 

L/200L 

de agua 
% L/ha 

Esparrago 

"Prodiplosis" Prodiplosis longifila 0.5  - 1 1 0.05 

"Gusano picador" 
Elasmopalpus 

lignocellus 
0.5 - 0.6  - -  1 0.05 

Vid 
"Cochinilla 

harinosa" 
Planococcus citri  -  - 1 21 0.5 

Páprika /Jalapeño 
/Piquillo /Morrón 

/Guajillo 

"Mosquilla de los 

brotes" 
Prodiplosis longifila 0.5 - 0.6 - -  7 1 

Mandarina "Queresa coma" Lepidosaphes beckii 0.3 -  -  21 1 

Palto "Queresa" Fiorinia fioriniae  - 
0.2-

0.25 
 - 21 0.05 

* PC: Periodo de Carencia       ** LMR: Límite máximo de residuos 

 

Época y frecuencia de aplicación:  

Se puede realizar hasta dos aplicaciones por campaña/año. El momento ideal 
de aplicación de SUPERCLOR 48 EC es al inicio de la aparición de la plaga 
(primeros estadios larvales). Se puede repetir la aplicación con un intervalo 

de 10 a 14 días, dependiendo de la intensidad del ataque. 
 

 
 
 

 



 

 

Compatibilidad:  

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los 
de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de 

compatibilidad previa en caso que exista duda. 
 

Fitotoxicidad:  
 
No es fitotóxico en el cultivo que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las 

instrucciones de la etiqueta. 
 

pH óptimo:  
Para que el producto actúe eficientemente recomendamos que el pH del agua 
esté en 5.0-7.0. 

 
 

 
 
Nº de Registro: PQUA Nº 1002-SENASA 

Categoría toxicológica: Moderadamente Peligroso 
Titular del Registro: CAPEAGRO S.A.C. 

 

 
Av. Benavides 2150. Oficina 803. Telf: 445-5346 

Miraflores – Lima 
 

www.capeagro.com 

 


