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CLASE  
 
Insecticida Agrícola 
 

INGREDIENTE ACTIVO Aceite Mineral Parafínico.............................  950 g/L 

GRUPO QUÍMICO Aceite mineral  

FORMULACIÓN Concentrado Emulsionable (EC) 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA N° 1677 -SENASA 

TITULAR DE REGISTRO Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

TOXICIDAD 
Etiqueta con franja de color Azul. 
Ligeramente peligroso. Cuidado. 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

K-OIL MINERAL es un aceite emulsionable que al ser mezclado 
con agua en las proporciones indicadas, produce una muy buena 
emulsión lechosa. 

 

 

 

 

 

 

 

INSECTICIDA AGRÍCOLA 
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CUADRO DE USOS 
 

 

 
P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos N/D: No determinado 

  
  

 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

K-OIL MINERAL es un aceite emulsionable que al ser mezclado 
con agua en las proporciones indicadas, produce una muy buena 
emulsión lechosa. Cuando se usa máquina pulverizadora 
accionada por la loma de fuerza del tractor se recomienda echar el 
producto necesario dentro del tanque, luego llenar con agua hasta 
la altura del agitador, agitar bien hasta producir una buena 
emulsión, luego terminar de llenar el tanque con agua.  
-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. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

Aplicar a los primeros indicios de la plaga. No aplicar en época de 
floración. Volver a aplicar según la severidad de la plaga. No 
repetir antes de ocho días. 

CULTIVOS 

PLAGAS DOSIS 

P.C. 
(días) 

L.M.R. 
(ppm) Nombre 

común 
Nombre 

científico 
L/cil L/ha  

Palto Queresa 
Protopulvinaria 

pyriformis 
3 - 8 n/d 

Mango 
Escama 
verde 
blanda 

Coccus viridis 3 - 8 n/d 

Mandarino 

Queresa 
redonda 

Selenaspidus 
articulatus 

3 - 8 n/d 

Mosca 
blanca de 
los cítricos 

Aleurothrixus 
floccosus 

2 - n/d n/d 

Vid 
Chanchito 

blanco 
Pseudococcus 

longispinus 
2 - 0 n/d 
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PERIODO DE REINGRESO 
No entre a las áreas tratadas durante una hora después de la 
aplicación. 

COMPATIBILIDAD 
Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas. No debe 
mezclarse con productos que contengan azufre. 

FITOTOXICIDAD 
No es fitotóxico si el producto es aplicado según el cuadro de 
dosificación. En caso de excesivo sol y temperatura puede 
producir un leve resentimiento en las hojas. 

MANEJO Y DISPOSICION  

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 
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