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CLASE Insecticida Biológico De Uso Agrícola 

INGREDIENTE ACTIVO Bacillus thuringiensis var. Kurstaki.........................  6.4% 

FORMULACIÓN Polvo mojable (WP) 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima Fausto Piaggio 

Nº REGISTRO 
 
PBUA Nº 173 – SENASA 
 

TITULAR DE REGISTRO Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

TOXICIDAD 

 
Etiqueta con franja de color Verde 
Ligeramente tóxico. Precaución 
 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

 
CONFI BT es un insecticida biológico formulado a partir de esporas 
y toxinas de Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. 
CONFI BT es específico para larvas de lepidópteros, actúa por 
ingestión. Al ingerir su alimento la endotoxina se activa dentro del 
tracto digestivo del insecto causándole la muerte. 
CONFI BT no produce resistencia cruzada con otros insecticidas ni 
daña la fauna benéfica, por lo que se recomienda en un Programa 
de Manejo Integrado. 
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CUADRO DE USOS 
 

CULTIVO 
PLAGAS DOSIS P.C. L.M.R. 

Nombre común Nombre científico Kg / 200L Kg/ha (días) (ppm) 

Arándano 
Gusano 

perforador del 
fruto 

Heliothis virescens 0.3 – 0.4 - ND* ND* 

Espárrago 

Comedor de 
follaje 

Copitarsia decolora 0.2-0.3 0.4-0.6 ND* ND* 

Gusano 
perforador del 

fruto 
Heliothis virescens 0.15 - ND* ND* 

Páprika 
Perforador de 

botones y frutos 
Heliothis virescens 0.25-0.3 0.5-0.6 ND* ND* 

Tomate Polilla del tomate Tuta absoluta 0.3 0.6 ND* ND* 

 

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos         * No determinado 
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INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

CONFI BT se prepara disolviendo previamente la dosis 
recomendada en una pequeña cantidad de agua, mezclando 
hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea 
homogénea. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila 
según sea el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el 
volumen requerido, agitar y proceder a la aplicación. 
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin 
viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.  
-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 
mezcla y aplicación del producto.  
-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, 
verificando que los equipos de aplicación se encuentren 
debidamente calibrados.  
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar 
el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 

COMPATIBILIDAD 

 
Compatible con plaguicidas de uso común y reguladores de 
crecimiento, con excepción de productos alcalinos como 
caldo bordelés, cal y polisulfuro de calcio. 
 

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas. 

 

 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS  

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este 
envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego 
inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar 
destinado por las autoridades locales para este fin. 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 

 


