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CUERPO IZQUIERDO 

PRECAUCIONES: 
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
• EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. 
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA 

ETIQUETA. 

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.  
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y 
botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar 
picos ni boquillas con la boca.  
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante 
agua y jabón. Guardar el sobrante de CLORPIRIFOS SIGMA en su envase original, bien cerrado. 

RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Moderadamente tóxico. Abejas: Altamente tóxico. Se debe  evitar su aplicación durante la época de 
floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un periodo prudencial. No asperjar sobre 
colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o 
espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas. Organismos acuáticos: Muy 
tóxico para peces. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación 
en las costas de lagos y ríos. Se debe establecer una franja de seguridad entre cultivo tratado y la fuente de agua. Para reducir la 
deriva del producto, aplicar preferentemente durante las primeras horas de la mañana y últimas horas del atardecer, teniendo en 
cuenta que el viento no supere los 7 km/hora. 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando 
remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin 
contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una 
cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, 
caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejado de centros poblados y zonas de transito frecuente de personas. 

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las 
siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, 
cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua 
dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo 
e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser 
enviados a una planta especializada para su destrucción final.  

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original bien cerrado, y alejado de fuentes de calor, llamas o chispas, al 
resguardo de la luz solar. Mantener alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. Almacenar en locales 
cerrados, secos y ventilados. No comer, beber ni fumar en estos lugares; de ser factible estos sitios deben estar provistos de sistemas 
de ventilación. 

DERRAMES: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o 
recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua 
carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de 
ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de 
emergencia de la empresa.  



PRIMEROS AUXILIOS:  
En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.  
En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No 
administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.  
En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante 
agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está 
irritada.  
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como 
mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.  
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal. 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II). 
CATEGORÍA INHALATORIA II (NOCIVO). IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV. IRRITACIÓN 
OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento 
sintomático. 

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Puede provocar sensaciones cutáneas. Los síntomas mas frecuentes son adormecimiento, 
picazón, hormigueo y quemazón de la piel, y vértigo en ocasiones se ha descripto un eritema papular o maculoso. La mayor parte de 
esos síntomas son temporales y desaparecen en 5 – 7 días. No se han comunicado efectos a largo plazo. 

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee. 

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: 
Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 
Conmutador: 4962-9280 / 9212, Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - , Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, 
BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, 
Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303. ROSARIO: Hospital 
de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 ó 424-2727. MENDOZA: Hospital Central 
Tel: (0261) 423-4913 

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se conocen antecedentes de potenciación, aditividad o sinergismo. 

 



CUERPO DERECHO 

RECOMENDACIONES DE USO 
GENERALIDADES DEL PRODUCTO: CLORPIRIFOS SIGMA es un insecticida organofosforados que actúa por contacto, ingestión e 
inhalación, recomendado para el control de insectos chupadores y masticadores indicados en las recomendaciones de uso. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación: Poner agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad necesaria de CLORPIRIFOS SIGMA de 
acuerdo a la dosis prevista, manteniendo el agitador en marcha y completar con el resto del volumen de agua. 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: 
Puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres provisto de un agitador mecánico o de una bomba que 
permita mantener una remoción constante a través del retorno, con barras provistas de pastillas de abanico plano o cono, utilizando 
un volumen mínimo de agua de 80 - 100 l/ha y una presión de 30 – 40 lb/pulg2. 
En aplicaciones aéreas se deben aplicar volúmenes totales entre 15 y 30 litros por hectárea; observando las precauciones habituales 
en cuanto a horario y altura de vuelo, tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas. 
En ambos casos se debe lograr una aplicación uniforme del cultivo para lo cual hay que calibrar los equipos en forma correcta. Se 
recomienda para lograr un uso óptimo del producto: respetar dosis indicadas, cobertura correcta, y respetar momento de aplicación. 
Se deben suspender las aplicaciones en situaciones con humedad relativa ambiente menor al 60%, temperaturas mayores a 30 ºC o 
vientos superiores a 15 km/hora. Tampoco aplicar cuando el cultivo está bajo situaciones de estrés como sequía prolongada o 
heladas, o si el follaje se encuentra mojado o se espera una lluvia inminente. 

RECOMENDACIONES DE USO: 

CULTIVO PLAGA DOSIS (lts/ha) MOMENTO DE APLICACION

ALFALFA

Pulgón de la alfalfa (Acyrthosiphon 
pisum)

0,35 - 0,40 Cuando aparezcan los primeros focos

Isoca de la alfalfa  
(Colias lesbia)

0,30 - 0,35
Cuando se recojan 40-60 isocas cada 20 golpes de 

red

TRIGO 
AVENA 

CEBADA 
CENTENO

Pulgón verde 
(Schizaphis graminum)

0,30 - 0,35

Cuando aparezcan los primeros focos 
Pulgón amarillo 

(Metopolopium dirhodum)

0,35 - 0,40Pulgón de la espiga (Macrosiphum 
avenae)

Isocas militares 
(Pseudaletia adultera, 

Prodenia spp., Spodoptera 
frugiperda)

0,75 - 0,90

Revisar el cultivo cuando haya presencia de 
mariposas. Aplicar cuando haya isocas pequeñas 

(1-1,5 cm de largo)

Gusanos cortadores  
(Agrotis spp.) 

Gusano variado 
(Peridroma saucia) 

Gusano áspero  
(Agrotis malefida)

1,30 - 1,60

Aplicar cuando se observen plantas cortadas al ras 
del suelo. Cebos: preparar con 30-40 kg de afrecho + 

1 lt. de CLORPIRIFOS SIGMA + 10 lts.de agua, para 
tratar 1 ha. Puede agregarse 4 lts.de melaza

GIRASOL
Gata peluda norteamericana 

(Spilosoma virginica)
0,80 - 0,90 Cuando se observen 3 isocas por planta

Pulgón del maíz (Rhopalosiphum 
maidis)

0,30 - 0,35 Cuando se observen los primeros ataques



MAIZ

Gusano cogollero  
(Heliothis virescens) 1,00

En plantas de 10-40 cm de altura, con un 15-20% de 
plantas afectadas. Aplicar a alto volumen de agua 

(min. 80 lts/ha), mojando bien el centro de los surcos

Gusanos cortadores 
(Agrotis spp.) 

Gusano variado 
(Peridroma saucia) 

Gusano áspero 
(Agrotis malefida)

1,30 - 1,60 Revisar el cultivo durante la emergencia. Aplicar 
cuando se observen las primeras larvas

SOJA

Isoca de la alfalfa 
(Colias lesbia)

0,40 - 050

De emergencia a floración: Cuando se observen 
15-20 isocas mayores a 1,5 cm por metro lineal de 

surco y/o 35% de defoliación. 

Desde primeras vainas  hasta maduración: cuando se 
observen 15-20 isocas mayores a 1,5 cm por metro 

lineal de surco y/o 20% de defoliación.

Oruga de las leguminosas (Anticarsia 
gemmatalis)

0,65 - 0,80

Oruguita verde 
(Loxostege difidalis)

0,80 - 0,90
Oruga cuarteadora 

(Mocis repanda)

Gata peluda norteamericana 
(Spilosoma virginica)

Isoca medidora 
(Rachiplusia nu)

0,90 - 1,20

Isoca bolillera 
(Helicoverpa gelotopoeon)

1,80 - 2,00 Al observar 2 isocas/m lineal.

Barrenador del brote 
(Epinotia aporema)

1,00 - 1,30

Soja de primera: Con 30 % de brotes atacados. 
Soja de segunda: Con 10 – 20 % de brotes atacados. 
A partir de floración, al notar los primeros daños en 

flores y vainas.

SORGO

Pulgón del maíz (Rhopalosiphum 
maidis) 0,30 - 0,35

Cuando se observen los primeros focos.

Mosquita 
(Contarinia sorghicola) 

0,25 - 0,30

1º aplicación: con 90% de panojas emergidas y el 
10% con la parte superior florecida; o cuando se 

haya completado el 80% de la floración; o cuando se 
espere una invasión desde cultivos vecinos o 1 

mosquita cada 10 plantas; 
2º aplicación: a los 4 días de la 1º, si es un cultivo de 

floración despareja.

Oruga militar tardía 
(Spodoptera frugiperda) 

1,00

En plantas de 10-40 cm de altura, con un 15-20% de 
plantas afectadas. Aplicar a alto volumen de agua 

(min. 80 lts/ha), mojando bien el centro de los 
surcos. 

Gusanos cortadores 
(Agrotis spp.) 

Gusano variado 
(Peridroma saucia) 

Gusano áspero 
(Agrotis malefida)

1,30 - 1,60 
Revisar el cultivo durante la emergencia. Aplicar 

cuando se observen las primeras larvas



* Nota: aplicar las dosis menores en los primeros estados del cultivo o para control de isocas pequeñas (1 a 1,5 cm) o en ataques leves. A medida 
que el cultivo y la plaga desarrollan, aumentar las dosis. 

ALGODÓN

Oruga de la hoja 
(Alabama argillacea)

0,50 – 0,60
Cuando se recojan 50-100 orugas cada 100 golpes de 

red. En mezclas: 0,16-0,21 l/ha de CLORPIRIFOS 
SIGMA + 0,30-0,40 l/ha de CIPERMETRINA al 25%

Gusano cogollero 
(Heliothis virescens) 

Isoca bolillera 
(Helicoverpa gelotopoeon)

1,00 - 2,00

Cuando haya 20 orugas cada 100 plantas, o con 
7-10% de pimpollos dañados y en aumento. En 

mezclas: 0,625 l/h de CLORPIRIFOS SIGMA + 0,12 l/
ha de CIPERMETRINA al 25%

Chinche tintórea 
(Dysdercus chaquensis)

1,50 Con 20 chinches cada 100 plantas

Pulgón del algodonero 
(Aphis gossypii)

0,30 - 0,40 Con 5 a 8 pulgones por hoja

Chinche rayada 
(Horcia nobilellus)

0,21 - 0,31

Cuando se recojan 10-15 chinches cada 100 golpes 
de red. Aplicar dosis menores en presencia de ninfas 

y las mayores en presencia de adultos. Para mejor 
control aplicar en mezcla con 0,04-0,06 l/ha de 

CIPERMETRINA al 25%.

HORTICOLAS 
(Haba, Repollo, 

Pimiento) 

Pulgón del crisantemo 
(Macrosiphoniella sanborni) 

Pulgón del haba 
(Aphis fabae) 

Pulgón del repollo 
(Brevicoryne brassicae) 

Pulgón del rosal 
(Macrosiphon rosae) 

Pulgón verde del alcaucil 
(Capitophorus elegani)

0,50 - 1,50

Cuando se observen los primeros focos de ataque

Gusanos cortadores 
(Agrotis spp.) 

Gusano variado 
(Peridroma saucia) 

Gusano áspero 
(Agrotis malefida)

0,50 - 1,25

CULTIVO PLAGA
DOSIS 

(cm3/hl de agua)
MOMENTO DE APLICACION

Cochinilla roja australiana (Aodiniella 
aurantii)

100-120
Aplicar con 3/4 partes de pétalos caídos: cuando se 

observen las primeras ninfas móviles.



CITRUS 
(naranja, 

mandarina, pomelo)

Cochinilla blanca del tronco (Unaspis 
citri) 

Cochinilla del Delta 
(Lecanium deltae) 

Cochinilla harinosa (Pseudococcus 
citri) 

Cochinilla del aguaribay (Ceroplastes 
grandis) 

Cochinilla roja común 
(Chrysomphalus discyospermi) 

Cochinilla blanda 
(Coccus hesperidium) 

Pulgones 
(Toxoptera aurantii, Aphis gossypii)

100

En verano, al nacer las ninfas. Agregar un 
tensioactivo para favorecer el control. Puede usarse 
en mezcla con aceite emulsionable, en cuyo caso las 

dosis deben reducirse a la mitad.

Acaro del tostado (Phyllocoptruta 
oleivora)

Cuando se observen 3-4 ácaros por hoja. 1º 
aplicación: en prefloración. 2º aplicación: A la caída 

de los pétalos.

Acaro de la yema 
(Aceria sheldoni)

A la caída de los pétalos y cuando se observen 3 – 4 
ácaros por hoja. En prefloración

MANZANO 
PERAL 

Piojo de San José (Quadraspidiotus 
perniciosus)

75

Yema hinchada

Psílido del peral 
(Psylla pyricola)

De puntas verdes a ramilletes expuestos. Agregar 
aceite de invierno al 2%, en curas de invierno y 

aceite de verano al 1,5% al aplicar con ramilletes 
expuestos.

Cochinilla coma 
(Lepidosaphis ulmi)

80-100

Gusano de la pera y la manzana 
(Cydia pomonella) 150

Según lo indicado por el Servicio de Alarmas de la 
zona. 

Pulgón lanígero 
(Eriosoma lanigerum)

100 Al observar las primeras colonias

Bicho de cesto 
(Oiketicus platensis)

150

Cuando se observen larvas de 3 a 4 mm

Arañuela roja común (Tetranychus 
telarius)

Cuando se observen 1-2 arañuelas por hoja
Arañuela roja europea (Panonychus 

ulmi)

DURAZNERO 
CIRUELO 

DAMASCO 
CEREZO 
GUINDO 

Piojo de San José (Quadraspidiotus 
perniciosus)

100-120

Yema hinchada

Cochinilla blanca del duraznero 
(Pseudalacaspis pentagona)

Cuando se observe el movimiento de las ninfas
Cochinilla coma 

(Mytilococcus beckii)

Polilla del brote del duraznero 
(Grapholita molesta)

160 + 30 de 
CIPERMETRINA al 

25%

Según lo indicado por el Servicio de Alarmas de la 
zona o la aparición de la plaga 

OLIVO

Taladrillo del olivo 
(Hylesinus oliperda)

75-100 Cuando se detecten los primeros insectos



Tratamiento de suelo: 

(*) Las dosis de cipermetrina recomendadas en mezcla, consideran cipermetrina al 25 %. 

OLIVO Cochinilla hache 
(Saissetia oleae)

100-120 Cuando haya movimiento de las ninfas

TOMATE

Polilla del tomate 
(Tuta absoluta) 

Polilla de la papa (Gnorimoschema 
operculella

160 + 30 de 
CIPERMETRINA al 

25%

Previamente, desde el trasplante, cada 3 semanas. 
En ataques intensos repetir cada 2 semanas

AJO  CEBOLLA Trips de la cebolla (Thrips tabaci)

160 + 30 de 
CIPERMETRINA al 

25%
Con los primeros focos de ataque

CULTIVO 
PLAGA DOSIS (lts/ha) MOMENTO DE APLICACION

CEREALES 
DE INVIERNO 

GIRASOL,MAIZ 
SORGO, TABACO, 

HORTICOLAS

Gusanos cortadores 
(Agrotis spp.) 

Gusano variado 
(Peridroma saucia) 

Gusano áspero 
(Agrotis malefida)

2,5-4,0
Aplicación total, incorporar superficialmente (3-4 

cm) con rastra de discos

1,25-2,0
Aplicación en banda, en el surco abierto por la 
sembradora, antes de la acción del tapa surcos.

CEREALES, 
HORTICOLAS, 

LINO, 
TABACO 

Gusanos alambre (Monocrepidius 
spp., Conoderus spp.) 

Gusanos blancos 
(Diloboderus abderus, Discynetus 

spp.) 
Gorgojo del tomate 

(Phyrdenus muriceus) 
Larvas de pulguilla 

(Epitrix spp.)

4-6

Incorporar con rastra de discos a 5-10 cm de 
profundidad. Tratar cuando se observe la siguiente 

cantidad de larvas por m2: 
Gusanos alambre: lino 15, maíz 20, papa, batata y 

cereales en general 20-35 
Gusanos blancos: cereales 10, lino 15, papa y cultivos 

de escarda 4-6, praderas 20.

PAPA
Gusanos blancos 

(Cyclocephala signaticolis; Colapsis 
spp.)

4 + 2
Aplicación dividida: 4 l/ha a la plantación, 

incorporando con disco a 10 cm de profundidad; 2 l/
ha inmediatamente después del aporque

6
A la plantación, incorporar con disco a 10 cm de 

profundidad



RESTRICCIONES DE USO: 
Entre la última aplicación y la cosecha respetar la siguiente cantidad de días: Alfalfa: 7 días. En praderas de tambo tratadas, dejar 
transcurrir 20 días entre la aplicación y la introducción de animales lecheros en el lote. Tomate, pimiento, haba, citrus, algodón, ajo, 
cebolla, repollo, frutales de carozo y olivo: 21 días. Girasol: 25 días. Cereales y maíz dulce: 30 días. Manzanos y perales: 30 días. Soja: 
45 días. Esperar como mínimo 24 hs para reingresar al área tratada. 
 “En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de 
destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia” 

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de reacción alcalina, como polisulfuro de calcio. En tratamientos de suelo, no mezclar 
con trifluralina. En mezclas con malatión y DDVP se produce potenciación de la toxicidad aguda. Cuidado. 

FITOTOXICIDAD: A las dosis y momentos de aplicación indicados, CLORPIRIFOS SIGMA no es fitotóxico para los cultivos 
recomendados. 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO. 
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