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FICHA TÉCNICA 

 
 
INGREDIENTE ACTIVO: Deltametrina. 
 
FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
Concentrado emulsionable (EC) que contiene 
25 g de ingrediente activo por litro de producto 
comercial.  
 
ACCIÓN FITOSANITARIA: DECIS® es un 
insecticida piretroide que controla eficazmente 
insectos del orden de lepidópteros, 
coleópteros, homópteros y otros. 
 
MODO DE ACCIÓN: DECIS® es un insecticida 
piretroide que actúa por contacto e ingestión.  
 
MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre el 
sistema nervioso de los insectos, produciendo 
inactividad de movimientos. Es un producto 
liposoluble, lo cual permite ser absorbido por la 
pared vegetal. Esta propiedad le permite tener 
una excelente resistencia al lavado en caso de 
lluvias fuertes. 
 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En cultivos de 
ciclo corto se recomiendan máximo dos 
aplicaciones entre los primeros treinta días de 
desarrollo de la planta. En Rosa se recomiendan 
2 aplicaciones en bloque cada 7 días durante la 
rotación. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN: Vierta la mitad de 
agua y agregue la dosis recomendada de DECIS 
DECIS®, agite la mezcla y complete con agua el 
resto. Mantenga el agitador funcionando 
durante las operaciones de llenar, mezclar y 
rociar. Asegúrese de contar con el equipo 
necesario para dosificar, mezclar y aplicar el 
producto. Lavar el equipo al terminar la 
aplicación. Asegúrese de utilizar siempre el 
equipo de protección personal consistente en: 
botas de hule, mascarilla, anteojos protectores,  
guantes, dosificador y aplicador. 
 
COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: DECIS® es 
compatible con todos los pesticidas, inclusive 
se puede mezclar con Propanil en arroz sin 
problemas de fitotoxicidad. No es compatible  
con Caldo Bordelés, Arseniato de Calcio o Zinc. 
 
COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No 
presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis 
recomendada y con los métodos sugeridos. 
 
PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo 
en caso de inhalación o ingestión. Puede ser 
tóxico para organismos acuáticos. Almacene el 
producto fuera del alcance de los niños, bajo 
llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien 
ventilado, separado de alimentos y drogas de 
consumo humano o animal, ropa, calzado y 
utensilios del hogar 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación 
llame al médico inmediatamente o lleve el 

paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En 
caso de ingestión no induzca el vómito si el 
paciente está consciente. Mientras consigue 
asistencia médica, suministre al paciente los 
primeros auxilios generales. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II.  
Moderadamente peligroso. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después 
de la aplicación. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 
horas del día. Para mayor información 
contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 
0985524044. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: 21-I1/NA 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
 
 

Bayer S.A. 

Calle Luxemburgo N34-

359 y Portugal, Edificio 

Cosmopolitan piso 6 

Quito - Ecuador 

 

Tel  +593 (2) 3975200 

Línea de Servicio al 

Cliente 1800-2293772 

www.bayerandina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


