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Importado y distribuido por:

Generalidades

Composición

CYPERWEST 200 EC Es un insecticida del grupo de los 
piretroides selectivo, que actúa por contacto e ingestión 
sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de 
choque y prolongada acción residual para el control de 
plagas en diversos cultivos.  

Ingrediente Activo:  
Cipermetrina
(RS)-alfa-ciano-3-fenoxibenzil(1RS, 3RS)(1RS, 3RS)-3-(2,2 
diclorovinil)-2-2dimetilciclopropanocarboxilato de 
formulación a 200 C

Mecanismos de acción:
CYPERWEST 200 EC es una toxina para el sistema nervioso 
del insecto, actúa como un excitante de transmisión de 
impulsos, al hacer más lento o impedir el cierre de los 
canales de sodio, causa impulsos nerviosos repetitivos.  
Clasificado por la IRAC insecticida del grupo 3, Moduladores 
del canal de Sodio, monositio con riesgo alto de resistencia, 
pertenece al grupo químico de los piretroides sintéticos de 
cuarta generación.  En los insectos que entran en contacto 
con el producto se induce hiperexcitabilidad, pérdida del 
control muscular, convulsiones y descoordinación; afecta 
tanto al sistema nervioso central como al periférico; la 
intoxicación es rápida, de uno a dos minutos, y puede 
producir caída, pérdida de postura normal y de la 
locomoción; el insecto deja de alimentarse de inmediato. 
Buena actividad residual en las plantas tratadas.

200 g/L

 c.s.p 
Ingrediente aditivos

1 Litro

FICHA TÉCNICA

(Es un insecticida del grupo de los piretroides, que actúa 
por contacto e ingestión en un amplio grupo de insectos 

plaga).
INSECTICIDA AGRICOLA

(EC) EMULSION CONCENTRADA  



Modo de Acción

Info. Adicional

En plantas y suelo: Producto solo de contacto, sin efecto sistémico 
importante, no penetra por hojas ni raíz, tiende a acumularse cerca de la 
zona de contacto. Muy residual. En Insectos: Actúa por contacto dermal, 
penetrando rápidamente a través de la cutícula del insecto durante la 
aplicación o con residuos sobre las partes tratadas; actúa también por la 
ingestión de tejido tratado, y presenta acción de repelencia sobre adultos 
móviles.

CIBOCHEM S.A.S, garantiza que las características físico –químicas del 
producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CYPERWEST 200 EC requiere una excelente cobertura del tejido a proteger 
durante la aplicación, debe usarse un volumen de agua suficiente para 
cubrir el área foliar según cultivo y edad del mismo. En caso de dificultad 
de penetración incrementar la presión de aplicación, o usar hipotensores 
de gama alta como los organosiliconados, normalmente no requiere del 
uso de pegantes. El producto no es sistémico ni fumigante, para el control 
de plagas que se esconden debe promoverse su exposición: Aplicar en 
horas de actividad. Mezclar con irritantes: azufre, vinagre, ajo-aji. Mezclar 
con atrayentes alimentarios como azúcar. Aplicar al inicio del ataque al 
alcanzar el umbral de daño económico fijado para cultivo y plaga (ver 
recomendaciones específicas). Usar boquillas de cono, en buen estado. 
Aplicar al inicio de los ataques. 

Recomendaciones de uso

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD:

No es toxico a las plantas de cultivo, siempre que se aplique la dosis 
recomendada. CYPERWEST 200 EC, es compatible con la mayoría de los 
plaguicidas, sin embargo no es compatible con productos de reacción 
alcalina. No tiene acción corrosiva con los equipos de aplicación.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”



PERÍODO DE 
REINGRESO A 

CAMPO:

PR: 12 horas   P.C: 7 Días.

PR: Periodo de Reentrada
PC: Periodo de Carencia

Otros

Maíz

CULTIVO PLAGA DOSIS
- Gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda) 0.3 L/Ha

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante las aplicaciones terrestres: Utilice ropa protectora durante el 
manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 
24 horas, requiere que los operarios que los manejen y apliquen, usen 
de seguridad (guantes de neopreno, gorra, botas de caucho, 
mascarilla y gafas). Revise el estado de equipo de seguridad y 
remplace los implementos defectuosos. No exponerse, ni respirar la 
neblina y vapores de la aspersión terrestre o aérea. Evitar el contacto 
con la piel, los ojos y los vestidos. Al efectuar diluciones de este 
producto hágalas al aire libre. No comer, beber o fumar durante las 
operaciones de mezcla y aplicación. Después de usar el producto 
cámbiese, lave la ropa contaminada aparte de la demás ropa y 
báñese con abundante agua y jabón, en caso de inhalación lleve al 
paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. Si cualquier parte del 
cuerpo queda contaminada lávela inmediatamente con abundante 
agua y jabón, el ingrediente activo puede ser absorbido por la piel. 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y 
medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones 
adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar 
oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase 
original. 

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”

Presentaciones

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Cultivos en los que se puede usar

Frasco plástico 

250 ml 1L


