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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Alta actividad 
sistémica. 
Efecto residual 
prolongado. 
Su Ingrediente 
Activo: Ciromazina, 
presenta un 
Mecanismo de 
acción único: 
regulador del 
crecimiento de los 
insectos. 
 

Bajo riesgo de lavado por lluvias. Amplia distribución en toda la planta. 
Menores costos de control de plagas por menor número de aplicaciones. 
Específico para el control de insectos dípteros. Asegura una alta 
eficiencia en el control de minador. No afecta la fauna benéfica siendo 
muy compatible en programas de Manejo Integrado de Plagas. Actúa 
sobre todos los estados larvales y pupas; adicionalmente las hembras 
reducen el número de huevos puestos y su viabilidad. Efecto residual 
prolongado garantizando más días de control. Muy seguro en un amplio 
rango de cultivos. Costo control bajo, alta relación beneficio/costo 
Al no hidrolizarse se disminuye el riesgo de degradación en mezcla con 
el agua. Bajo impacto ambiental. Período de reingreso rápido a los 
invernaderos. 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingrediente Activo: Cyromazina 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 

Formulación: Polvo Mojable  

Concentración: 75% de Cyromazina  

Nombre Comercial: TRIGARD ® 75 WP 

Fórmula Estructural:  Cyromazina 
 

 

Fórmula Empírica:  C6H10N6 

Peso Molecular: 166.2 



Grupo Químico: Inhibidores de la síntesis de quitina 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
2. GENERALIDADES 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Sólido 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad de la formula 0.320 g/cm3  

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV Precaución  
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
Este producto puede ser mortal si se ingiere y/o se inhala. Puede causar daños a los ojos y a la 
piel por exposición. "No almacenar en casas de habitación" "Manténgase alejado de los niños, 
personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos" 
 
No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto.  
Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. 
 
Síntomas de intoxicación: 
No se conocen en humanos. 
Primeros auxilios: 
Por Ingestión: Si la persona está consciente, induzca el vómito con agua caliente y sal. 
Por Inhalación: Exponga el paciente al aire fresco. 
Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante 
agua y jabón. 
 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
Antídoto y tratamiento médico: 
No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático. 
 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN: 
GUATEMALA: 
Centro de Información y Asesoría Toxicológica 251-3560 y 232-0735 
BELICE: 
Karl Heusner Memorial Hospital 231-548 y 231-639 
Dr. Hurrisa Hailu 622-460 
EL SALVADOR: 
Centro de Información Toxicológica 228-0417 
HONDURAS: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Sanidad Vegetal 332-6213 
NICARAGUA: 
Centro de Toxicología Complejo de Salud “Concepción Palacios” 289-7150 y 289-7154, ext. 213 
COSTA RICA: 
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones 223-1028 
PANAMÁ: 



Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos 269-2741 
REPÚBLICA DOMINICANA: 
Hospital Dr. Luis Aybar 684-3478 y 684-3672 
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello 681-2913 y 681-6922 
 
Medidas para la protección del ambiente 
 
TÓXICO PARA EL GANADO: 
No aplique cerca de animales domésticos. No alimentar ganado en áreas que hayan sido 
tratadas con este producto, hasta transcurrida 1 semana después de efectuada la aplicación. 
 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
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. No aplique cuando las condiciones 
ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. 
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: 
Si el producto mezclado se derrama, absórbalo con aserrín. Colóquelo luego dentro de un saco o 
bolsa plástica y llévelo a un sitio adecuado (lejos de fuentes de agua, cultivos o zonas habitadas, 
mínimo 1000 metros de éstos) para su enterrado. Proceda de la misma forma con los envases 
vacíos, perfórelos primero. No use de nuevo los recipientes vacíos para ningún otro propósito; 
especialmente no los use para alimentos, forraje o agua para beber. 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
TRIGARD® 75 WP no es inflamable, no es explosivo; no es corrosivo. Almacénelo en bodegas 
seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de 
consumo animal y humano. Transpórtelo en su envase original, bien cerrado y debidamente 
etiquetado, con su correspondiente panfleto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Ciromazina 
Mecanismo de acción: 
La ciromazina es un insecticida regulador del crecimiento de los insectos; ya que interfiere con la 
formación de la piel de la larva, interrumpiendo el proceso de muda y formación de la pupa. 
 
Modo de acción: 
A nivel del insecto, la ciromazina actúa básicamente por ingestión y a nivel de la planta tiene 
acción tanto traslaminar como sistémica acropetal. 



 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

Papa                        Solanum tuberosum  
Hortalizas de hojas 
Cucurbitáceas 
 

Minador Liriomyza spp. 

 
Dosis recomendada: 
Para Hortalizas de Hoja, Papa y Cucurbitáceas: 100-150 g/ha 
(70-105 g/mz). Use un mínimo de 200 litros de agua/ha.(140 litros de agua / mz). 
Para Ornamentales: 15 a 25 g/100 litros de agua. Use un alto volumen de agua para cubrir 
completamente el follaje. 
 
Intervalo de aplicación: 
Es necesario aplicar cuando los minadores aparecen y repetir las aplicaciones a intervalos entre 
14 a 21 días. Cuando se inicien aplicaciones con altos niveles de infestación, se recomienda 
reducir el intervalo entre 7 y 10 días para romper el ciclo de la plaga. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: 
Tres días: Cucurbitáceas. 
Siete días: Hortalizas de hojas. 
Catorce días: Papa. 
 
Intervalo de reingreso al área tratada: 
Después que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje del cultivo, lo cual ocurre 
después de 45 minutos. 
 
Fitotoxicidad: 
No es fitotóxico en las dosis y para los cultivos recomendados. 
 
Compatibilidad: 
TRIGARD® 75 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de reacción neutra. 
 
 

7. EMPAQUES 

 
• Bolsas de 50 gramos 

 
FABRICANTE:  
Syngenta Crop Protection AG . Werk Rosental, Schwarzwaldallee 215 CH-4002, 
Basilea, Suiza. Tel.: 4161-323-5850 
 
IMPORTADO POR: 
Agencias Cruz del Sur 
Ave. Ernesto T. Lefevre, frente al taller de Gruas Salermo, Panamá. Tel. 221-0144; Fax: 221-
3091. 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 


