
CERTICOR INSEC® 
 
Insecticida. Suspensión concentrada – SC 
 
 
Composición: 
*Thiametoxam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 g/litro 
**Lambdacihalothrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.5 g/litro 
* 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamina. 
** Carboxilato de alfa-ciano-3-fenoxibencil-3-(2-cloro-3,3,3-tri_uoroprop-1- enil)- 2,2-
dimetilciclopropano. 
 
 
 
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR 
EL PRODUCTO. 
Destruya este envase después de usar el producto. 
Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta. 
 
Uso agrícola No inflamable Ligeramente tóxico.  
 
Venta autorizada por 
SENAVE Paraguay 
 
Registro SENAVE Nº: 4374 
L.V. Nº: 4317 
 
Registrante: Syngenta Paraguay S.A. 
Registro de Firma: SENAVE A 209 
Avda. Mcal López N° 3811 
Asunción - Paraguay 
Tel.: 595 21 325 4000 
 
 
Fabricación extrangera 
 
Fabricante: 
Syngenta Production SAS, Francia. 
 

  



MODO DE ACCION: 
 
CERTICOR®INSEC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e 
ingestión. 
CERTICOR®INSEC está formulado a base de dos ingredientes activos con modos de 
acción Complementarios: 
-Thiamethoxam es absorbido por las raíces de la plántula en germinación, siendo luego 
transportado en forma ascendente; de esta forma protege a la semilla y a la planta de 
insectos del suelo y de plagas que atacan a hojas y/o tallos en las primeras semanas 
después de la emergencia del cultivo. Thiamethoxam interterfiere con los receptores 
nicotinicos (nicotinic acetyl choline receptor) del sistema nervioso de los insectos. 
-Lambdacihalothrin permanece en la superficie de la semilla donde actúa por contacto 
e ingestión con marcado efecto de repelencia, actúa sobre los canales de sodio de las 
membranas de los nervios. 
 

Cultivo Patógenos Dosis(*) 

Maíz Coro                             Diloboderus spp 
Vaquita                         Diabrotica speciosa 
Mil pies                         Julus spp 
Cigarritas                      Dalbulus maidis 
Chinches                      Dichelops spp 

200 cc/ 60.000 
semillas 

Soja Coro                             Diloboderus spp 
Vaquita                         Diabrotica speciosa 
Picudo                          Sternechus subsignatus 
Mil pies                        Julus spp 

170 – 200 cc/100 
kg de semilla 

Trigo Coro                             Diloboderus spp 
Mil pies                         Julus spp 
Pulgones         Schizaphis, Sitobion de hoja y raíz 
Avenae                        Rhopalosiphum spp 

150 cc/100 kg de 
semilla 

 
TECNICA DE APLICACION: 
 
Volumen de mezcla: 
Cultivo (CERTICOR®INSEC+funguicida+agua) 
Soja 300-400 cm3/100 kg de semilla. 
Trigo 400 cm3/100 kg de semilla. 
 
CERTICOR®INSEC puede ser aplicado con cualquier tratadora de semilla para 
aplicación de líquido/slurry, es importante calibrar la tratadora con CERTICOR®INSEC 
debido a que el flujo puede variar de un producto a otro. 
Mezcladoras de cemento o tambores rotativos excéntricos también pueden ser usados. 
 
 
 
 
 



COMPATIBILIDAD: 
 
• CERTICOR®INSEC es compatible con las formulaciones Polvo Mojable (WS) y 
Suspensión Concentrada (FS). 
• No es compatible con formulaciones a base de solventes orgánicos. 
 
PREPARACION DE LA MEZCLA: 
 
• Agitar el envase antes de usar el producto. 
•Preparar el caldo agregando la dosis de CERTICOR®INSEC a la cantidad de agua + 
funguicida requerida para alcanzar el volumen de mezcla recomendado. 
• Revolver hasta que la suspensión sea homogénea. 
• Mantener la agitación durante la aplicación. 
• Usar la mezcla dentro de las 48 horas después de su preparación. 
• Enjuagar los envases vacíos tres veces y utilizar el agua resultante del lavado para 
preparar la mezcla de aplicación. 
 
OBSERVACION: 
 
• Limpiar el equipo después de usarlo. 
• Regular la sembradora usando las semillas tratadas (los tratamientos de semilla 
pueden reducir el flujo de semilla en la sembradora). 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
• Mantener el producto fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales. 
• No transportar ni almacenar con alimentos. 
• Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. 
• No comer, beber ni fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del 
producto, lavarse las manos y el rostro antes de hacerlo. 
• Trabajar en un lugar bien ventilado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equipo de protección:  
 
Operadores que manipulan los productos y preparan la mezcla para el 
tratamiento: 
• Usar camisas mangas largas y pantalones que cubran completamente las piernas, 
botas impermeables, guantes resistentes a químicos y mascaras anti polvo.  
 
Operadores que hacen el tratamiento: 
• Usar camisas mangas largas y pantalones que cubran completamente 
las piernas, botas impermeables y máscaras anti polvo. 
 
Operadores que abastecen la sembradora con semilla tratada: 
• Usar camisas mangas largas y pantalones que cubran completamente las piernas, 
botas impermeables, guantes resistentes a químicos y máscaras anti polvo. 
• Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo 
que hayan estado expuestas al producto. 
• Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. Lavar el 
equipo protector luego de cada aplicación. 
 
MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS: 
 
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia por varios 
minutos. 
En caso de ingestión: no inducir el vómito. Solo si el paciente está consciente, 
administrar carbón medicinal en grandes cantidades de agua. 
En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón, 
las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el producto. 
 
ANTIDOTO: 
No tiene antídoto específico conocido, aplicar tratamiento sintomático. 
 

EN CASO DE INTOXICACION, DEJAR DE TRABAJAR INMEDIATAMENTE Y 
LLAMAR A UN MEDICO AL QUE SE LE DARA UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA. 

 
En caso de intoxicación llamar al Centro Toxicológico, teléfono: 021 220418 - 021 

204800 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: 
 
Una vez vaciado el contenido del envase, haga el TRIPLE LAVADO, volcando el líquido 
resultante en el tanque del equipo de aplicación. 
No lave los envases ni equipos de aplicación en lagos, ríos y demás fuentes de agua. 
Los envases vacíos y limpios deben ser destruidos respetando la legislación vigente. 
No usar los envases vacíos para otros propósitos. 
 
 



ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: 
 
No almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas. 
Almacenar en su envase original herméticamente cerrado, evitando el sol y la 
humedad, en un lugar bien ventilado. 
Evitar almacenar a temperaturas inferiores a 0ºC o superiores a 35ºC. 
 
AVISO DE GARANTIA: 
 
El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al 
control del fabricante. Razas resistentes de insectos podrían desarrollarse o existir 
contra las cuales los insecticidas podrían no ser efectivos, resultando en daño al 
cultivo. Puesto que la aparición de tales razas no puede ser prevista, ni Syngenta Crop 
Protection AG ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por cualquier 
perdida o daño causado por la falla del insecticida en el control de las razas resistentes. 
Las recomendaciones de uso del producto están basadas en los conocimientos 
actuales del fabricante. Considerando que el fabricante no puede controlar la 
aplicación, uso, almacenamiento ni manipuleo del producto, el fabricante no asume 
responsabilidad por los mismos. 
 
 


