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Periodo de reentrada al área tratada: 48 horas después de la aplicación. () Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última 
aplicación y la cosecha. SL=Sin límite. 

Este producto es un Insecticida Agrícola / Concentrado 

emulsionable INFORMACIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

CROSSFIRE es un insecticida agrícola organofosforado y 

piretroide sintético no sistémico, que actúan sinérgicamente 

por acción de contacto e ingestión, de rápida y eficaz acción 

inicial, controla insectos chupadores y masticadores en una 

gran diversidad de cultivos y es de bajo impacto al medio 

ambiente.

INGREDIENTES ACTIVOS % EN PESO EQUIPO Y VOLUMEN DE APLICACIÓN
MALATION: (dimetoxifosfinotioiltio) succinato de 

dietilo………………….…………………. NOMINAL 70.36%

(Equivalente a 800 g de I.A./L a 20°C) CROSSFIRE puede ser aplicado con equipos manuales y de 

tractor.

CIPERMETRINA: (RS)-α-ciano-3-fenoxibencilo(1RS, 3RS; 1RS, 

3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-

dimetilciclopropanocarboxilato...... NOMINAL 4.40%

(Equivalente a 50 g de I.A./L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES

Emulsificantes, Solvente……………… 25.24%

TOTAL 100.00%

REG: RSCO-MEZC-INAC-0143-0244-009-74.76 FECHA DE 

VENCIMIENTO: 01-FEB-2018
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  APROBADO ELECTRONICAMENTE 

MÉTODOS DE APLICACIÓN TOXICIDAD

Rompa el sello de garantía y abra el envase girando la

tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj,

teniendo cuidado de no salpicarse o inhalar el

producto. Llene hasta la mitad el tanque del equipo

de aplicación con agua limpia, agregue la dosis

recomendada de CROSSFIRE lentamente,

resbalándolo por las paredes del tanque para evitar

salpicaduras, posteriormente complete el llenado

haciendo una pequeña agitación. Llene los recipientes

del equipo de aplicación siempre a favor del viento.

Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo si se inhala

INCOMPATIBILIDAD ECOTOXICIDAD

CROSSFIRE se debe mezclar con productos de

fuerte reacción alcalina.

CROSSFIRE es extremadamente tóxico para

animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas

acuáticas (algas). Este producto es altamente

tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo

o las malezas estan en flor o cuando las abejas se

encuentren libando.


