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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 

 2. GENERALIDADES  

Ingrediente Activo: Cyromazina 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

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

Formulación: Polvo Mojable  

Concentración: 750 g/l de Cyeomazine 

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.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Sólido 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad de la formula 0.320 g/cm3  

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV Ligeramente tóxico  
 
LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL 

PRODUCTO 
 

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 
 
TRIGARD® 75 WP, es ligeramente tóxico; sin embargo, se recomienda observar todas las 
precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida. 
 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar 
durante las operaciones de mezcla y aplicación”  
 
Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación”, 
además equipo de protección completo: Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, 
guantes resistentes al agua, mascarilla y botas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. 
 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 
abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo 
en reposo. 
 
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado” 
 

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta” 
 
En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. NO INDUZCA 
AL VOMITO. “En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el 
contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
 
Tratamiento médico de urgencia: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico. 
 
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE 
BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012. 



 
COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE  
018000914842. 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
En caso de derrame recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. 
 
No utilice el mismo equipo de aplicación con que asperjó TRIGARD® 75 WP para bañar ganado. 
 
Evite contaminar con TRIGARD® 75 WP las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo 
humano, animal o riego de cultivo. 
 
Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o 
animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (Lugar oscuro, 
fresco y seco). 
 
Siempre mantenga el producto en su empaque original 
 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. 
 
ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 
 
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO 
O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Modo de acción:  

TRIGARD 75 WP es insecticida regulador del crecimiento, el cual impide el cambio de la fase 
larval a pupa. Cuando es aplicado en hojas la acción es sistémica y tiene efecto laminar fuerte. 
Cuando es aplicado al suelo es tomado por las raíces y translocado acropetalmente.  
 
Mecanismo de acción:  

TRIGARD 75 WP es un inhibidor de la síntesis de quitina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico Dosis PC 

Cebolla Minador: Lyriomiza 
huidobrensis. 

0.3-0.4 g.p.c./l. ó 6-8 
g./bomba 20 l. 

15 días 
Habichuela 

Melón Lyriomiza sp. 60 g.p.c./ha. 4 días 

Uso Ornamentales 

Ornamentales 
Crisantemo 

Minador: Lyriomiza trifolii 40 gr/100 L de agua NA 

Período de Carencia (Días entre la última aplicación y la cosecha 
Periodo de Re-entrada: Tan pronto se seque lo asperjado. 
 

Nota: En un programa de control de minador con TRIGARD 75 WP en cualquier cultivo, se 
aconseja siempre rotarlo con otros insecticidas recomendados para estos problemas. 
 
Modo de empleo 
 

Cuando se presente la primera mina o galería, iniciar las aplicaciones de Trigard 75 WP y 
repetirlas cuando el nivel económico lo amerite. 

Para preparar la mezcla de aplicación diluya la cantidad recomendada de Trigard 75 WP en un 
poco de agua, agitando bien hasta obtener una mezcla pastosa, homogénea y sin grumos.  
Agregue esta mezcla agitando bien y constantemente a la cantidad total de agua requerida.  En 

el caso de cebolla agregue de último el surfactante (p.ej. Extravon) y agite nuevamente para 
lograr una buena disolución.  No guarde la mezcla preparada, úselo de inmediato. Solo una 
calibración previa del equipo de aspersión y la utilización de boquillas adecuadas garantizan una 
buena distribución y eficacia del producto. 
 
Compatibilidad:  

TRIGARD 75 WP, es compatible en mezcla con la mayoría de plaguicidas utilizados en 
crisantemo, cebolla, melón y habichuela.  En caso de duda se recomienda hacer previamente un 
ensayo en pequeña escala para chequear la compatibilidad. 
 
Fitotoxicidad:  

TRIGARD 75 WP es fitocompatible con los cultivos recomendados.  
. 
“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de ensayos de 
eficacia para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la 
responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales, no 
indicadas en el cuadro de uso, para lo cual debe realizar una prueba preliminar con el objeto de 
evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada” 
 
CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO. 
 
INFORMACIÓN SOBRE 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 aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas. 
 
 
 



7 . EMPAQUES 

 
Bolsas plásticas o de papel y Bolsas solubles en agua de 50, 100, 200, 500 gr; Bolsas de papel 
de 25 Kg; Bolsas plásticas en cajas de cartón de 500, 1000 gr; Bolsas de celofán o de aluminio 
de 50, 60, 100, 120, 200, 240, 500 gr; Bolsa de aluminio en caja de cartón y Bolsa soluble en 
agua de 6 gr; Tarro de carton embobinado de 50, 100, 200, 500, 1000 gr. 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
Syngenta S.A. 
Carrera 7 No. 113 - 43 Piso 11 
Bogotá, D.C., Colombia 
Linea de Servicio al Cliente: 018000914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


