
 

Suspensión Concentrada para Tratamiento de Semillas 
Insecticida 
Titular del registro: Syngenta S.A  
 

 

 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Cruiser® 35 FS es un insecticida de amplio 
espectro aplicado como tratamiento de 
semillas el cual contiene el ingrediente activo 
Thiamethoxam. Cruiser® 35 FS es un 
insecticida neonicotinoide de segunda 
generación, perteneciente al subgrupo 
químico de los tianicotínicos y posee 
propiedades químicas únicas. 

Cruiser® 35 FS interfiere en un sitio receptivo 
específico del sistema nervioso del insecto, los 
receptores acetilcolina. Cruiser® 35 FS es 
compatible con otras clases de insecticidas. 
Cruiser® 35 FS ha sido desarrollado y 
registrado alrededor del mundo en más de 25 
cultivos y 90 países para controlar 45 tipos de 
plagas. 
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 2. GENERALIDADES  

Ingrediente Activo: Tiametoxam 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] oxadiazinan-4 ilidene-N-
nitroamina 
 

Formulación: Suspensión Concentrada para Tratamiento de Semillas 

Concentración: 350 gr de Ingrediente Activo por litro 

Nombre Comercial: Cruiser® 35 FS 

Fórmula Estructural:  Tiametoxam 

 

Fórmula Empírica:  C8H10ClN5O3S 

Peso Molecular: 291.72 

Grupo Químico: Nitroguanidinas  

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 



3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido  

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad de la formula 1.18 g/cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV-Precaución 
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. 
 
Síntomas de intoxicación 
 
En humanos no se conocen síntomas de intoxicación. 
 
Primeros auxilios 
 
Por ingestión:  No induzca el vómito.  Administre repetidamente carbón activado en grandes 
cantidades de agua. 
Por inhalación:  Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y 
vigile la respiración. 
Por contacto con los ojos:  Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua 
limpia por 15 minutos.  Consulte al médico. 
Por contacto con la piel:  Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y 
jabón por 15 minutos. 
 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
Antídoto y tratamiento médico No tiene antídoto específico. Administrar carbón activado y 
tratamiento sintomático. 
 
Centros nacionales de intoxicación 
 
PAÍS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

GUATEMALA Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica 

2251-3560 y 2232-0735 

BELICE Karl Heusner Memorial Hospital  
Dr. Hurrisa Hailu 

231-548 y 231-639 
622-460 

EL SALVADOR Centro de Información Toxicológica 2288-0417 
HONDURAS Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Sanidad Vegetal 
232-6213 y 235-8424 

NICARAGUA Centro de Toxicología Complejo  de Salud 
Concepción Palacios  

289-7150, ext. 213 

COSTA RICA  Centro Nacional para el Control de las 
Intoxicaciones  

223-1028 y 269-2741 

PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 684-3478 y 684-3672 



Medicamentos y Tóxicos   
REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

681-2913 y 681-6922 

 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES 
O EMPAQUES VACÍOS. 
No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, 
zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc.  Evite  
Los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua.   
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con 
agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases 
vacíos, perfórelos.  A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste 
al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del 
distribuidor del producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
Almacenamiento y manejo de producto 
 
Cruiser® 35 FS no es inflamable, explosivo ni corrosivo.  No almacene ni transporte junto con 
alimentos de consumo humano, animal y fertilizantes, protéjalo de la luz y la humedad.  
Transpórtese y almacénese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del 
alcance de los niños y personas mentalmente incapacitadas.  
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
TIAMETOXAM 
Mecanismo de acción:  
Tiametoxam se considera que actúa por interferencia del receptor acetil colina nicotínico del 
sistema nervioso.  
 
Modo de acción:  
Tiametoxam despliega su actividad a través de raíces, hojas y tallos. En los insectos objetivo 
muestra rápida acción por contacto e ingestión.  
 
 
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN PANAMA: 
Arroz Oryza sativa Sogata             Tagosodes orizicolus 

Tibraca, chinche hedionda  Tibraca sp. 
Gusano cogollero         Spodoptera sp 
Gorgojo de agua      Lissorhoptrus sp. 
Chinche                               Collaria sp. 

Maíz (Zea mays) Gusano alambre       Agriotes spp. 
Gallina ciega             Phyllophaga spp. 
Gusano Euetheola    Euetheola bidentata       

Pastos (Brachyaria spp.) Gallina ciega             Phyllophaga spp. 
Fríjol (Phaseolus spp.) Gallina ciega             Phyllophaga spp. 

Tortuguilla                 Diabrotica spp. 
    
Dosis recomendadas 
 
Arroz: 2 mL de Cruiser® 35 FS por kilogramo de semilla (0,9 mL por libra de semilla). 
Maíz: 2 a 6 mL de Cruiser® 35 FS por kilogramo de semilla (0,9 mL a 2,72 mL por libra de 
semilla). 
Pasto: 2 a 4 mL de Cruiser® 35 FS por kilogramo de semilla (0,9 mL a 1,8 mL por libra de 
semilla). 
Fríjol: 2 a 3 mL de Cruiser® 35 FS por kilogramo de semilla (0,9 mL a 1,36 mL por libra de 
semilla). 
 
Dosis recomendadas 
 
Arroz: 1,5 mL de Cruiser® 35 FS por kilogramo de semilla (0,675 mL por libra de semilla). 
 
Intervalo de aplicación 
  
Una sola aplicación a la semilla antes de sembrarla. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
   
No aplica. 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
  
No aplica ya que el producto se aplica a la semilla. 
 
Fitotoxicidad 
 
Ninguna a las dosis recomendadas, ni reduce el poder germinativo de la semilla tratada. 
 
Compatibilidad 
 
Cruiser® 35 FS es compatible con fungicidas tratadores de semillas (WP/ FS) y otros que no 
reaccionen alcalinamente.  No es compatible con tratadores cuya base sean solventes orgánicos 
(EC). 
 
 



Forma de preparación de la mezcla 
 
Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular CRUISER® 35 FS. Como 
con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución.  No comer, 
beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. Para dosificar la cantidad 
correcta de acuerdo a le recomendación de uso, debe utilizar un tazón medidor. 
 
1. Ponga la cantidad de CRUISER® 35 FS a utilizar en un recipiente limpio y agregue la 

cantidad de agua necesaria para diluir el producto, para el caso de maíz y pastos se 
recomienda usar de 12 a 15 ml de mezcla CRUISER® 35 FS + Agua para tratar un 
kilogramo de semilla; por ejemplo si se va  a tratar un kilogramo de semilla con 3 ml de 
CRUISER® 35 FS se agregan 9 ml de agua y se vierte esta mezcla en forma homogénea 
sobre la semilla.  Para el caso de Frijol, CRUISER® 35 FS se aplica solo (sin mezclar con 
agua). 

2. En una bolsa plástica coloque la semilla, añádale la mezcla anterior y mezcle durante 1 a 2 
minutos hasta que todas las semillas queden cubiertas y se observe homogeneidad en el 
tratamiento. 

3. Seque la semilla a la sombra y proceda a sembrarla. 
 
 

7. EMPAQUES 

 

 

• Frasco por 100 cc 
• Litro 

 
 
FORMULADOR 
Syngenta Production France S.A.S. 
Gaillon Production, St. Pierre – la Garenne, Francia 
Tel. 343-2-3221-4950. Fax 33-2-3252-8418 
 
IMPORTADO POR: 
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987 
Panamá Torre Evergreen Piso 6, Ave. 5ta B Sur y Calle 78 Este, San Francisco, Ciudad Panamá, 
República de Panamá 
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 
 
 


