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FICHA TECNICA 

CAYENNE® 
 INSECTICIDA AGRICOLA  

Concentrado Emulsionable (EC) 
 
 
 

 

 COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

Composición: 

Bifentrhrin ……………………………………………………………………………………………...………  112.5 g/l. 
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2 dimethylcyclopropane-
carboxylate, de formulación a 20 ºC 
Zeta-Cypermethrin ……………………………………………………………………………………………  37.5 g/l. 

(S)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxy-
late, de formulación a 20 ºC 
Solvent naphta (petroleum) …………………………………………………………...………………….  457.46 g/l. 

Aditivos: ………………………………………………………………………………………………c.s.p.      1 Litro. 

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO” 
 

GENERALIDADES 
 
CAYENNE® actúa por contacto o ingestión, los piretroides no son sistémicos y por lo tanto no presenta ningún 
movimiento en la planta. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, afectando las neuronas por 
interacción e el canal de sodio. 
 
RECOMENDACIONES DE USO   
 

*Gasto De Agua= 1000 Litros/Ha   
Periodo de reingreso: 24 horas, en caso de requerir ingresar al cultivo antes de este periodo, usar equipo de 
protección personal completo. 
 
 
 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
PERÍODO DE 
CARENCIA 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Chinche 
(Oebalus ornatus) 

0,4 L/ha 60 días 

Papa 
(Solanum tuberosum) 

Gusano blanco 
(Premnotrypes vorax) 

1 L/ha 21 días 

Rosa 
(rosa sp.) 

Trips 
(frankiniella occidentalis) 

1 ml/l* No aplica 
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FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:  
 
En papa, para gusano blanco la aplicación se dirigirá al tercio inferior de la planta realizando 3 
aplicaciones/ciclo (deshierbe, aporque y 30 días antes de la cosecha). 
En arroz se realizará una sola aplicación total a la planta en estado lechoso del grano con un umbral de 4 
chinches por m2. No libere el agua de la inundación dentro de los 7 días siguientes a la aplicación. 
En rosas, aplique cuando exista el 10 % de botones infestados. Rotar aplicaciones con otros productos de 
diferente grupo químico y mecanismo de acción a fin de evitar resistencia. 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA  
 
Diluya el producto en agua según la dosis recomendada, con equipos convencionales calibrados y dotados de 
boquillas en buen estado, con el fin de garantizar un buen cubrimiento y penetración del producto. Para 
preparar la mezcla de aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada de 
CAYENNE® agitándolo bien. Complete el volumen con agua y continúe agitando hasta que el producto esté 
bien disuelto, luego proceda a realizar la aplicación. 
 
FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
 
FITOTOXICIDAD: El producto no es Fitotoxico a la dosis indicada en la etiqueta. 
 
COMPATIBILIDAD: CAYENNE®, es compatible con la mayoría de agroquímicos comúnmente usados; sin 
embrago, se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad a escala antes de la aplicación con 
productos agroquímicos nuevos en el mercado cuando exista alguna duda por parte del aplicador. 
 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

• OJOS: lavar con abundante agua fresca durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. 

• PIEL: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. 

• INGESTION: NO INDUZCA EL VÓMITO. Nunca administre nada por via oral a una persona 
inconsciente 

• INHALACION: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese que respire sin dificultad. 
 
GUÍA PARA EL MÉDICO 
 
El producto es nocivo por ingestión. Los síntomas que se presentan son sensación de quemazón, zumbido o 
entumecimiento en la zona expuesta. Estos efectos son transitorios durando hasta 24 horas. Náuseas, 
vómitos diarrea. Dosis mayores pueden producir disturbios en el sistema nervioso central (temblores, 
convulsiones, coma). 
Realice tratamiento sintomático. La decisión de inducir al vómito o no debe ser tomada por el médico. Si se 
lleva a cabo un lavaje, se sugiere efectuar control endotraqueal y/o esofágico. No existe antídoto específico. 
 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la 

etiqueta cuando corresponda” 
 

 
 

AADDVVEERRTTEENNCCIIAA::  ““NNiinnggúúnn  eennvvaassee  qquuee  hhaayyaa  ccoonntteenniiddoo  ppllaagguuiicciiddaass  ddeebbee  uuttiilliizzaarrssee..  DDeessppuuééss  ddee  uussaarr  eell  

ccoonntteenniiddoo,,  eennjjuuaagguuee  ttrreess  vveecceess  eessttee  eennvvaassee  vviieerrttaa  llaa  ssoolluucciióónn  eenn  llaa  mmeezzccllaa  ddee  aapplliiccaacciióónn,,  iinnuuttiillíícceelloo  

ttrriittuurráánnddoolloo  oo  ppeerrffoorráánnddoolloo,,  yy  ddeevvuuééllvvaalloo  aall  ddiissttrriibbuuiiddoorr  ppaarraa  ssuu  ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall””..  
 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II 

MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO 
 


