
PREPARADO MINERAL  

COMPOSICION:  
Polisulfuros………………………….30 % 
Tiosulfatos………………..………...15 % 
Monosulfuros…….…..…………….15 % 
Cálcio………………………………….30 %  

Aditivos………………………….…...10 % 

FABRICADO POR: 

Av. Metropolitana Mz F1 Lote 5,  Urb. San Isidro      

Entel: 943776031 -  994146899 

 Trujillo –Perú 

CONCENTRADO SOLUBLE - SL 

INSTRUCCIONES DE USO:  

GENERALIDADES: BIOSYC es considerado un Preparado Mineral aceptado 

en programas de Agricultura Orgánica así  como también es recomendado 

dentro del  Manejo Integrado de Plaga en la Agricultura Convencional.  

BIOSYC, es usado para control de  á caros e insectos plaga de cuerpo b lando 

en frutales y hortalizas.  

 

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACION 

Vaciar el BIOSYC a la dosis indicada según sobre un volumen de agua, agitar 

hasta homogeneizar la mezcla, en seguida aplicar con bomba de alta presión 

o maquinaria y con suficiente cantidad de agua para cubrir toda la superficie 

foliar.  

 
CUADRO DE USO: 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: BIOSYC, debe ser 
aplicado en horas de baja radiación solar; con bajo grado de infestación 
de la plaga. Usar el producto como parte de rotación de productos.  
PERIODO DE REINGRESO: Reingresar después de 4 horas de haber 
secado el producto sobre las hojas. 
COMPATIBILIDAD: No mezclar con aceites minerales y/o  productos 
cúpricos, se recomienda realizar pruebas de fitotoxicidad con los plagui-
cidas a utilizarse. 
FITOTOXICIDAD: Para los usos recomendados y de acuerdo a la  

dosis establecida para cada cultivo no  hay problemas de fitotoxicidad. 
RESPONSABILIDAD CIVIL:   
“El Titular del registro 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 recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 

“Destruya este envase  inmediatamente  después de usar el producto” “Manténgase alejado de las personas, animales, productos alimenticios y medicinas” 

LIGERAMENTE TOXICO 

PRECAUCION  

“LEA LA ETIQUETA  ANTES DE USAR EL PRODUCTO” 
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS”  
 
PRECAUCIONES y ADVERTENCIA DE USO Y                              
APLICACIÓN 
- No comer, fumar o beber durante las operaciones de  mezcla y 

aplicación del  producto.   
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado,     

cerrado, bajo sombra.  
- No almacene o transporte entre productos alimenticios, ropa,  

bebidas ni medicamentos.  
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. 
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa              
contaminada y báñese con agua y jabón 
PRIMEROS AUXILIOS:  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y 
muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, 

lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con 

la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Manténgase  

fuera del alcance de los niños. 
NOTA AL MEDICO 
Telf. de emergencia: Cisprosquim: 0800-50847 
Emergencias Toxicológicas: CICOTOX: 0800-1-3040                   
ESSALUD 0801-10200 
DL50 Oral aguda >  2000 a 5000  mg/Kg peso corporal 
(ratas albinas) 
CL50 Inhalatoria aguda > 5,0 mg/L de aire (ratas albinas) 
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VA-
CIOS:  
Después de usar el contenido, destruya el  envase y deposítelo 
en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.  
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

- No verter el contenido en ríos o directamente al suelo. 
- Se considera corrosivo a los metales. 
- Puede usarse en agricultura orgánica y convencional. 
 

PRECAUCION 

Contenido Neto: ………………………Litro (s) 

N° Lote: ……………………………………………... 

Fecha  de Formulación:…………………………. 

Fecha de Vencimiento.: ………………………... 

INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO    CORROSIVO      

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGR ONOMO” 

PC: Periodo de Carencia (días)       LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm)       N.A.: No Aplica 

BIOINSUMOS AGRICOLAS S.A.C. 
Vía de Evitamiento 582.3 KM. – Concejo Menor Menor El  

Milagro. Huanchaco – Trujillo - La Libertad. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

CULTIVO 
PLAGAS DOSIS PC LMR 

N. común N. científico L/200 L (días) (ppm) 

Palto Acaro marrón 
Oligonychus 

punicae 
 0.5 - 1.5 N.A. N.A. 

Espárrago Arañita roja 
Tetranychus 

urticae 
 1 - 1.5 N.A. N.A. 

Limón Acaro del tostado 
Phyllocotrupta 

oleivora 
 0.5 - 1.5 N.A. N.A. 

Arándano Acaro marrón 
Oligonychus 

punicae 
 0.5 - 1.5 N.A. N.A. 

Uva Arañita roja 
Tetranychus 

urticae 
0.5 - 1  N.A. N.A. 

Banano Arañita - 0.5– 1.5 N.A N.A 

Capsicum acaro hialino 
polyphagotarso-

nemus latus 
0.5 - 1  N.A. N.A. 

Higo Acaro    - 1 N.A. N.A. 


