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COMPOSICIÓN 
cipermetrina (40-50cis): mezcla de isómeros cis-trans de  
alfaciano-3-fenoxibencil 2,2 dimetil-3 (2,2 diclorovinil) 
ciclopropano carboxilato……………...  ............................................………….. 25 gr 
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(CUERPO LATERAL IZQUIERDO) 
 
PRECAUCIONES  
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS. 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. 
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO 
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES VIGENTES. 
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA 
SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 
 
Medidas precautorias generales: 
Durante la preparación y aplicación usar guantes, sombrero o casco, protector facial, 
antiparras y ropa adecuada. Similar vestimenta deberá usarse cuando se recorre el 
cultivo inmediatamente de pulverizado. Igualmente deberán protegerse los 
banderilleros, en especial cuando se aplica con ultra bajo volumen. Terminada la tarea, 
lavarse abundantemente con agua las partes del cuerpo expuestas. Quitarse de inmediato 
la ropa de trabajo y lavarla antes de volver a usar. Lave los elementos empleados en la 
preparación y aplicación del producto.  
RIESGOS AMBIENTALES:  
Abejas: ALTAMENTE TÓXICO. En el caso de cultivos en floración, evitar su 
aplicación cuando las abejas se encuentran activamente trabajando. En todos los casos, 
advierta a los apicultores vecinos que se efectuarán pulverizaciones con este producto, 
para que retiren a una distancia prudencial, por lo menos 7 días, las colmenas cercanas a 
la zona a tratar. Si las colmenas no pueden trasladarse, deberá tapar la entrada de las 
piqueras con arpillera húmeda o espuma de goma. No pulverizar en el horario pecoreo 
de las abejas; hacerlo por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Peces: 
EXTREMADAMENTE TÓXICO. No aplicar directamente sobre los espejos de agua ni 
en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de por lo menos 4 
metros entre el cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de precaución 
por el mal uso o errores en la dosis de aplicación. No contaminar fuentes de agua con el 
agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar sobre caminos o campos arados. 
Aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. No aplicar en lugares cercanos o sobre los 
dormideros, áreas donde se alimentan activamente o estén nidificando. 
Tratamientos de remanentes y caldos de aplicación: Si el contenido de este envase es 
usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en lugar aislado 
en su envase original y a resguardo de factores climáticos. Los remanentes del caldo de 
aplicación se deben esparcir sobre caminos, debajo de los alambrados, sobre áreas no 
cultivables, evitando la contaminación ambiental. 
Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Verificar que estén vacíos. 
Realizar la técnica del triple lavado, luego perforarlos para evitar su re-uso. Colocar en 
tambores y enviar a una planta especializada para su disposición final. No quemar a 
cielo abierto. 
Almacenamiento: Almacenar en su envase original, bien cerrado, y en ambientes 
seguros, secos y frescos. 
Derrames: En caso de derrame cubra el producto con un material absorbente (aserrín, 
tierra, etc.), luego colocar en tambores para enviar a una planta para su disposición final. 
Seguidamente proceda a lavar con abundante agua el área contaminada.  
 
 
 



Primeros auxilios:  
En caso de ingestión accidental, efectuarse lavaje de estómago cuidando de impedir la 
aspiración Por salpicaduras en la piel y ojos, enjuagar con abundante agua limpia. En 
caso de inhalación, sacar al paciente al aire libre. 
EN TODOS LOS CASOS CONSULTAR CON EL MÉDICO.  
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
CLASE II. PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO  
Clase Inhalatoria II (NOCIVO) 
Leve irritante dermal (CUIDADO). Categoría IV: Evitar el contacto con la piel y 
la ropa.  
Severo irritante ocular (PRECAUCIÓN). Categoría II: Causa daño temporal a los 
ojos.  
No sensibilizante dermal.  
 
Producto PIRETROIDE. Contiene XILENO. De aparecer convulsiones se sugiere el 
FENOBARBITAL para reducir las mismas. Proseguir tratamiento sintomático y de 
recuperación. 
 
Síntomas de Intoxicación Aguda: Mareos, náuseas, vómitos y diarreas. 
 
Advertencias Toxicológicas Especiales: No presenta riesgo de ceguera, teratogenia ni 
carcinogenia. 
 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: 
-Unidad Toxicológica del Hospital Gral. de Niños R. Gutiérrez.  Tel.: 011-4962-6666 y 
011-4962-2247. 
-Hospital de Clínicas de Bs. As. Gral. San Martín. Tel: 011-5950-8804/6. 
-Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínica Prof. A. Posadas. Tel.: 0800-30160 / 
011-4658-7777 y 011-4654-6648. 
Compatibilidad Toxicológica: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de 
potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros insecticidas. 
 
(CUERPO LATERAL DERECHO) 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
GENERALIDADES: Es un insecticida perteneciente al grupo de los piretroides. Actúa 
por contacto e ingestión con poder de volteo. Posee acción residual y es de moderada 
toxicidad para animales de sangre caliente. Relativamente estable a la luz solar. No se 
acumula en el suelo, ni en la cadena alimentaria, siendo degradado rápidamente. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO:  
Preparación: Llenar con agua hasta la mitad el tanque del equipo. Agregar la cantidad 
necesaria de XIPER 25 con los agitadores en marcha, completando con agua hasta el 
volumen requerido. 
 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede ser aplicado con equipos 
pulverizadores aéreos o terrestres, recomendándose no utilizar menos de 10 litros /ha de 
caudal para aplicaciones aéreas. En aquellos casos en que las dosis se indiquen en 
cm3/100 litros de agua, se entiende que se utilizarán pulverizadoras de alto volumen, 
aplicando hasta el punto de goteo, siendo éste el que determinará el caudal por hectárea. 
Las aplicaciones deben respetar, de ser posible, 50-70 gotas/cm2. 

 



 
 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN
cm3/ha

Chinche verde(Nezara viridula ) 200 Cuando se obesrvan las primeras 
chinches.

ALFALFA Gusanos cortadores(Agrotis  spp.; 50-60 Cuando se obeservan 1-2 orugas/m2.
Euxoa spp.) Puede incorporarse con herbicidas de

presiembra.
Isoca de la alfalfa(Colias lesbia) 60 Tratamiento terrestre:cuando la 

infestación alcanza 4-5 orugas/m2.
100 Tratamiento aéreo.

Oruga militar(Spodoptera frugiperda ) 120 Cuando la infestación sea de 3 a 4
isocas/m2.

Oruga de la hoja(Alabama 30-40 Cuando se observa una infestación
ALGODÓN Argillacea ) generalizada de 5 orugas por planta.Las

dosis indicadas solo controlan las 3 prime-
ros estadíos larvales de la plaga.

Oruga del capullo(Helicoverpa 120-200 Cuando el 10 % de los capullos tengan
gelotopoeon ) larvas o daños producidos por las mismas,

o 20 larvas cada 10 plantas.
ARVEJA Isoca de la arveja(Helicoverpa zea ) 200 Cuando se observan las primeras larvas.

GIRASOL Isoca medidora(Rachiplusia nu ) 100 Cuando se observan 5 orugas por planta.
GIRASOL, Gusanos cortadores(Agrotis  spp.; 75-90 Cuando los cultivos tengan pradera de 

MAÍZ Y Euxoa spp.) antecesor,emplear las dosis mayores y 
SORGO preventivamente aplicar con herbicida de 

presiembra o preemergencia con 
incorporación superficial.

60-80 Cuando se registran 3 orugas cada 100
plantas o 3 % de daño en postemergencia.

LINO Isoca bolillera del lino(Helicoverpa 120-200 Cuando se observan 2-3 orugas/m2.
gelotopoeon )
Cogollero o barrenador 100 (*) Antes de la floración cuando se detecta 
del brote 30 % de brotes atacados y a partir de flora-
(Epinotia aporema ) ción cuando se observan los primeros da-
(*) en mezcla únicamente ños a flores y vainas.Mezclar esta dosis

con 700 cm3 de clorpirifos al 48 %.

Chinche verde(Nezara viridula ) 100 (*) Cuando hay mas de 2 chinches/m2 de 
SOJA (*) en mezcla únicamente surco,mezclar esta dosis con 500 cm3 de

endosulfan al 35 %.
Isoca bolillera 120-160 Tratamiento terrestre cuando se detecte
(Helicoverpa gelotopoeon ) 3 o mas isocas por metro lineal.

160-200 Tratamiento aéreo cuando se detecte 3 o
mas isocas por metro lineal.

Isoca medidora(Rachiplusia nu ) 50-100 Dosificar de acuerdo al desarrollo del 
Oruga de las leguminosas 120-200 cultivo y grado de infestación.Antes de 
(Anticarsia gemmatalis ) floración con 15 isocas por metro de surco
Oruga militar tardía(Spodóptera 60-100 y más de 20 % de defoliación.Desde flora-
frugiperda ) ción cuando haya 10 orugas por metro
Oruguita verde(Loxostege 80-100 lineal de surco y más de 10 % de daño 
bifidalis ) en follaje.  
Mosquita del sorgo 100-125 Aplicar cuando la floración del cuarto su-

SORGO (Contarina sorghicola) perior de las panojas se ha generalizado o
(*) en mezcla cuando se detecte 1 mosquita/panoja.Re-

petir a 7 días si la floración es despareja o
fuerte infestación.

60-80 (*) Mezclar con 300 a 500 cm3 de clorpirifos
al 48 %.

TRIGO Oruga militar verdadera 80-100 Cuando se observan 50 orugas en 100
(Pseudaletia adultera ) pasadas de red.  

 



CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN
cm3/Hl

ÁLAMO Bicho cesto 20 Cuando las larvas sean aún da hasta 1 cm.
(Oiketicus platensis )
Bicho quemador(Hylesia nigricans ) 15 Cuando aparecen los primeros ataques.

ÁRBOLES Vaquita del olmo(Xanthogaleruca 20 Cuando las larvas son pequeñas.
luteola )

CEBOLLA Trips(Thrips tabacci ) 12 Cuando se observan los ataques.
DURAZNERO Aplicar de acuerdo al servicio de alarma
DAMASCO, Gusano del durazno(Grapholita 40 local o iniciar los tratamientos a la caída
CIRUELO, molesta ) de los pétalos y repetir cada 15-20 días.

PELON
MANZANO Bicho de cesto(Oiketicus kirby ) 20 Cuando las larvas sean aún da hasta 1 cm.

MEMBRILLE- Gusano de la manzana 15-20 Aplicar según servicio de alarma,utilizando
RO, PERAL (Cydia pomonella ) de 1500 a 2500 l/ha,según desarrollo del

cultivo.
Pulgón lanígero (Eriosoma 20 Cuando se observan las primeras colonias.
lanigerum )

TOMATE Polilla del tomate 40 Efectuar tratamientos preventivos,desde el
(Scrobipalpula absoluta ) transplante cada 15-20 días.
Chinche verde(Nezara viridula ) 20 Cuando se observan las primeras chinches.  

 
RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha o pastoreo dejar 
transcurrir: 14 días para Alfalfa, Arveja, Algodón y Soja; 20 días para Lino; 21 días 
para Cebolla, Tomate, Pera, Manzana, y Membrillo; 25 días para Durazno, Damasco, 
Ciruela y Pelón; 30 días para Maíz, Sorgo, Trigo y Girasol. 
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá 
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de 
carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.” 
Tiempo de reingreso al área tratada: se debe esperar un período de 12 horas antes de 
reingresar al área tratada. 
 
XIPER 25 pertenece al grupo 3 de los insecticidas.  
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticida, 
deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) 
detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la 
estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros 
insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones 
secuenciales.  
Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro 
producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el 
marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias 
para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo. 
 
COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con la mayoría de los plaguicidas excepto 
con los fuertemente alcalinos, como caldo bordolés y polisulfuro de calcio. Para la 
mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la 
compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo. Los productos a 
mezclar deben estar inscriptos para los usos que se recomiendan en esta etiqueta. 
FITOTOXICIDAD: Aplicado según las recomendaciones de uso expuestas NO tiene 
efecto FITOTOXICO. 
CONSULTA TÉCNICA: “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.” 
ADVERTENCIA: No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, 
la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, animales o 
cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta. 
 
BANDA DE COLOR AMARILLO 
CRUZ DE SAN ANDRÉS 
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