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SECCIÓN I. DATOS GENERALES 
Código: EONC-CON-01 
Fecha de elaboración: 2015 
Fecha de actualización:2018 

 
AZUL NATURAL S.A. DE C.V. 

Calle Constitución 454 Nte. Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo. México. 
Teléfonos: ++52 (618) 8118675 /811 87 55 

SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Tipo de Producto: INSECTICIDA EMULSIONABLE. 
Nombre Comercial: natural ch. 
 

COMPONENTES % 
Ingredientes activos 
Extracto de Chicalote. Argemone mexicana 
(Equivalente a 15 g de I.A./L) 
 
Ingredientes inertes 
Surfactante, Diluyente, Antiespumante, Vehículo. 
 
Total 

 
0.15 % 

 
 
 

99.85 % 
 
      100 % 

 

SECCIÓN III. Características del Producto. 

Natural ch es un extracto orgánico constituido por alcaloides naturales con esqueleto de 
benzofenantridina y benzoisoquinolina. 

SECCIÓN IV. Modo de acción. 

Producto con efecto de contacto contra insectos masticadores y chupadores de cuerpo duro y blando. 
Sus principios activos bloquean e inhiben el comportamiento y la búsqueda de comida de los insectos. 
Adicionalmente, destruyen su sistema nervioso central a través de la acción inhibitoria de 
acetilcolinesterasa sobre la sinapsis neuronal 

SECCIÓN V. Instrucciones de Uso. 
Calibración del equipo: Siempre calibre el equipo de aplicación. 
 
Tiempo de re-entrada: 0 dia. 
SECCIÓN VI. Recomendaciones de Uso. 
 

Cultivo 
 

Plaga Dosis 

Árboles Frutales, 
Granos y forrajes, 
Hortalizas  

Mosca blanca  
(Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci) 

1.5 L por cada 200 L de 
agua por Ha. 

Trips  
(Thrips palmi, Frankliniella occidentalis) 
Parotrioza  
(Bactericera cockerelli) 
Araña roja  
(Tetranychus urticae) 
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SECCIÓN VII. Métodos para preparar y aplicar el producto. 
Agitar perfectamente durante 1 min el envase; colocar en el tanque de aplicación el 100 L de agua y 
agregar 1 L de natural ch. Agregar 100 L de agua corriente para completar el volumen. Es necesario 
que haya agitación constante del producto durante la aplicación, cerciorándose de producir una 
aplicación homogénea, con el mejor cubrimiento posible.  
SECCIÓN VIII. Fitotoxicidad. 

No ha demostrado fitotoxicidad a las dosis recomendadas. 

SECCIÓN IX. Incompatibilidad. 

Por las características propias del producto, natural ch no deberá ser aplicado con producto de pH 
alcalino. 

SECCIÓN X. Garantía. 

Almacenado en lugares bien ventilados y cerrados en su envase original, el producto tienes 2 años de 
garantía después de su elaboración. Por lo tanto, el fabricante, distribuidor y/o vendedor garantizan que 
el contenido de este envase inviolado y cerrado corresponde a las especificaciones de la etiqueta. 
Debido a la gran variedad de condiciones que se pueden encontrar durante el uso y manejo de este 
producto ni el fabricante y/o distribuidor dan implícita o explícitamente ninguna otra clase de garantía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida aquí indica únicamente el producto específico y puede no ser válido si el producto 
es usado en combinación con algún otro material o proceso. AZUL NATURAL, S. A. DE C. V. se deslinda 
de cualquiera y todas las responsabilidades así como algún otro resultado obtenido o presentado por algún 
uso del producto o de la información aquí indicada. 


