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FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

 

1. Nombre del Producto:             
 
2. Clasificación del Producto:             ACARICIDA 
 
3. Ingredientes Activos:                       (Ingrediente + Contenido) 
 

ETOXAZOLE 110 g/l 
 

4. Grupo Químico:     Derivado de Difeniloxazoline 
 
5. Usos:        AGUACATE, NARANJA (Limón, 
Mandarina,  
                                                                Lima, Tangelo, Toronja), 
ORNAMENTALES                
                                                                (ROSA) 
 
6. Categoría Toxicológica:    III - Ligeramente Peligroso - Cuidado  
 
7. Formulación:       SUSPENSIÓN CONCENTRADA 
 
8. Registro Nacional ICA:    2080 
 
9. Empresa Titular Registro:               Valent Biosciences LLC 
 
10. Presentaciones:    BOTELLA PADE DE 100 cc, 500 cc, 1 
Litro 
 
11. Mecanismo de Acción:  
 
Etoxazole interfiere la normal actividad de la hormona juvenil “JH” por lo tanto 
causa detenimiento de la alimentación e inhibe el crecimiento de estados 
inmaduros causando la muerte a nivel de muda. Reduce la oviposición en 
hembras tratadas.  
 
12. Modo de Acción:  
 
Etoxazole actúa como regulador del crecimiento, por contacto e ingestión sobre 
ácaros e insectos. Posee actividad Translaminar. Su acción es efectiva sobre 
huevos, larvas y ninfas de los ácaros a muy bajas dosis, no tiene ningún efecto 
sobre adultos.  
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13. Apariencia:     Líquido blanco grisáceo 
 
 
14. Recomendaciones de Uso:  
 

CULTIVO DOSIS Blanco biológico a controlar P.C P.R 

Aguacate 
(Persea americana) 

0,3 cc/L 
 

600 L/Ha de agua 

Acaro 
Oligonychus yothersi 

7 días* 12 horas** 

Naranja*** 
(Citrus sinensis) 

 

0,3 cc/L 
 

600 L/Ha de agua 

Acaro 
Phyllocoptruta oleivora 

7 días* 12 horas** 

Limón 
(Citrus aurantifolia) 

Mandarina 
(Citrus reticulata) 

 

Lima 
(Citrus limetta) 

Tangelo 
(Citrus paradisi) 

Toronja 
(Citrus paradisi) 

 

USO ORNAMENTALES**** 

CULTIVO DOSIS Blanco biológico a controlar P.C P.R 

Ornamentales 
(Rosa) 

0.3 a 0.45 cm3/L 
(dependiendo de la 
presión del ácaro) 

Acaros 
(Tetranychus urticae) 

N.A. 4 horas 

P.C: Período de carencia: Intervalo de tiempo entre última Aplicación y la Cosecha.  

*Este límite fue establecido para un límite máximo de 0.02 ppm para Etoxazole. Para efectos de 

exportación revisar la regulación de límites máximos de residuos para el país destino. 

PR: Periodo de reentrada: REI: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un 

plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso 

antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa 

manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área 

tratada, se debe usar adicionalmente guantes. 

 

**De acuerdo a la Resolución ICA No. 4754 del 7 de diciembre del 2011 

***En las evaluaciones de fitotoxicidad hechas a los cultivos de Pompón (Goolden Polaris), Clavel 

(Bizet) y Rosa (Freedom) no se observaron daño o efecto Fitotóxico” 

 
 
15. Frecuencia y Época de Aplicación  
 
Ornamentales El uso de BAROQUE 110 SC debe estar contemplado dentro de un 
programa de rotación de Acaricidas e insecticidas de acuerdo a su mecanismo de 
acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia 
a Insecticidas (IRAC) y dentro de un plan de manejo integrado de plagas. Realice 
una sola aplicación con los primeros síntomas de daño o con la presencia de la 
plaga. Se recomienda hacer el monitoreo directo por semana en el cultivo, para 
realizar la aplicación, ya que el hábito agregado de la plaga, la magnitud del daño 
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y distribución en el cultivo determina la forma de una aplicación general o en 
focos.  
 
16. Equipos y volumen de mezcla. 
BAROQUE 110 SC se puede aplicar con los equipos terrestres de uso común. 
Siempre calibre el equipo de aplicación, agregue las dosis recomendadas en la 
mitad de agua requerida para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua 
restante. Mantenga la mezcla en agitación una vez el producto es mezclado con 
agua. La mezcla debe ser aplicada en mismo día, evite utilizarla de un día para 
otro. Utilice un volumen de agua de 1000 L/ha en ornamentales. 
 
17. Compatibilidad y fitotoxicidad. 
Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se 
desee usar BAROQUE 110 SC con insecticidas o fungicidas. BAROQUE 110 SC 
no es fitotóxico cuando se aplica en las dosis y cultivos recomendadas en esta 
etiqueta. 
 
 
Categoría Toxicológica: III (Ligeramente Peligroso - Cuidado)  
 

 
Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero 
Agrónomo. ®Marca Registrada de Sumitomo Chemical Co. Ltd.  

 
 
 

Formulado por: Sumitomo Chemical Co. Ltd. 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,  

Tokyo 104-8260 
Japón 

 

 
Importado y Distribuido por SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.  

Carrera 7 # 127 – 48, oficina 808. Tel.: (571) 5140407 
Bogotá, D. C. Colombia. 


