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CLASE  
 
Insecticida Agrícola 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
Chlorpyrifos...........................................480g/L 
 

GRUPO QUÍMICO 
 
Organofosforado 
 

FORMULACIÓN Concentrado Emulsionable (EC) 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Nº REGISTRO PQUA N° 1934-SENASA 

TITULAR DE REGISTRO Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

TOXICIDAD 

 
Etiqueta con franja de color Amarillo 
Moderadamente peligroso. Dañino 
 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

 
VORTEX es un insecticida de acción inmediata y prolongada. 
VORTEX es un producto sumamente efectivo para el control de 
insectos barrenadores, perforadores y masticadores. Su acción es 
por contacto, inhalación e ingestión. 
 

 
 

 

 

 

 

 

INSECTICIDA AGRÍCOLA 
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CUADRO DE USOS 
 

CULTIVOS 
PLAGA DOSIS 

 
 

L.M.R. 
Ppm 

 
P.C. 
días Nombre 

común 
Nombre 

científico 
L/200L 

Espárrago 

Mosquilla de 
los brotes 

Prodiplosis 
longifila 

0.6 0.05 21 

Thrips Thrips tabaci 0.3 0.05 21 

Gusano de 
tierra 

Copitarsia 
decolora 

0.5 0.05 21 

Frijol 
Barrenador de 

brotes 
Crocidosema 

aporema 
0.4 0.05 21 

Maíz Cogollero 
Spodoptera 
frugiperda 

0.35 - 0.40 0.05 7 

Mandarino Queresa coma 
Lepidosaphes 

beckii 
0.3 1 21 

Sorgo 
Gusano 

perforador del 
ápice  

Pococera 
atramentalis 

0.4 0.5 21 

Vid Piojo harinoso 
Pseudococcus 

viburni 
0.375 0.5 14 

Palto Thrips Thrips tabaci 0.4 0.05 14 

 
P.C. Periodo de carencia    L.M.R. Límite Máximo de Residuos 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

Agregue VORTEX al agua según el cuadro de dosificación. 
Agítese el envase antes de usar. Es recomendable preparar una 
pre-mezcla diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con 
agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea 
el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen 
requerido, se agita y se procede a la aplicación. 
La dosis está relacionada con la edad de la planta y el grado de 
infestación. 
-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. 
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FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

 
La frecuencia se hará según la reinfestación y la época de 
aplicación cuando observe la plaga.  

PERIODO DE REINGRESO 

 
No entre a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la 
aplicación. 
 

COMPATIBILIDAD 
Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas a 
excepción de productos alcalinos. 

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado. 

MANEJO Y DISPOSICION 

DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

 

 
Después de usar el contenido, enjuague 
tres veces este envase y vierta lasolución 
en la mezcla de aplicación y luego 
inutilícelo triturándolo o perforándoloy 
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 
CETOX: 080071911 (línea gratuita) 

 
 


