
 

 
Formulación: Suspensión Concentrada para tratamiento de semillas (FS) 
Tipo de producto: Fungicida- Insecticida Agrícola 
Registro de Nacional ICA No: 1058 
 

 1. CARACTERÍSTICAS  
CruiserArroz® es un nuevo concepto en protección de semillas, el cual integra un insecticida de 
amplio espectro, Thiamethoxam y a dos fungicidas con acción altamente reconocida en el control 
de un gran número de enfermedades el Difenoconazole y el Fludioxonil. Además de esto, su 
formulación es especialmente diseñada para tratamiento de semillas.  

2. GENERALIDADES 

Ingredientes Activos: Thiametoxam + Difenoconazole + Fludioxonil 

Nombre Químico: (IUPAC)* Thiametoxam  
3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5] oxadiazinan-4 
ylidene-N-nitroamina 
 
Difenoconazole  
1-[2-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-4-methyl-[1,3-
dioxolan-2-yl]methyl]-1h[1,2,4]triazole 
 
Fludioxonil 
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il) pyrrole-3-carbonitrilo 

Formulación: Suspensión Concentrada para tratamiento de semillas (FS) 

Concentración: 
262.5 g/l de Thiametoxam  
25 g/l de Difenoconazole 
 25g/l de Fludioxonil 

Nombre Comercial: CRUISERARROZ ®  

Fórmula Estructural:   
Thiametoxam  
 
 

 
 
 
 



Difenoconazole  
 

 
 
Fludioxonil 
 

 
Fórmula Empírica:  Thiametoxam: C8H10ClN5O3S 

Difenoconazole: C19H17Cl2N3O3 
Fludioxonil: C12H6F2N2O2 

Peso Molecular: Thiametoxam: 291.71 
Difenoconazole: 406.26 
Fludioxonil: 248.19 

Grupo Químico: Thiametoxam: Neonicotinoid 
Difenoconazole: Triazol 
Fludioxonil: Phenylpyrrole 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN – 

Estado Físico: Líquido 

pH 4-8 a 1% p/p 

Densidad 1.14 – 1.18g/cm3 a 20 °C 
 
  



4. TOXICOLOGIA  
 
Categoría III LIGERAMENTE PELIGROSO 
 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 
 

Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión) 
Evite el contacto con la piel y la ropa 
¡PROTEJASE! ¡ESTE PRODUCTO PUEDE SER PELIGROSO SI LO RESPIRA. USE 
CARETA DE SEGURIDAD! 

 
CRUISERARROZ®, es ligeramente peligroso. 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 manipulación y aplicación”, 
además equipo de protección completo: Camisa de manga larga y pantalón largo, delantal, 
guantes resistentes al agua, protección para los ojos 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 ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. 
Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. 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. 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
“No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del 
producto” 
 
“Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros 
respectivamente con relación a los cuerpos de agua”. 
 
Tóxico a abejas 
No aplique sobre cultivos en floración atractivos para las abejas desde 10 días antes de la 
floración y hasta el final de la misma.  



No permita que la nube de aspersión derive hacia cultivos en floración o malezas.  
 
Tóxico a Peces 
 
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). 
 
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  
 
CruiserArroz® es de acción sistémica, estomacal y de contacto, ocasionando una rápida inhibición 
de la alimentación y del movimiento de los insectos susceptibles, ya sea para volar o para caminar. 
El ingrediente activo Thiamethoxam es muy activo para el control de áfidos, mosca blanca, 
minadores, chinches, saltahojas, coleópteros y algunos lepidópteros.  
 
Los dos fungicidas Difenoconazole y Fludioxonil, que componen la formulación CruiserArroz®  
cuentan con reconocimiento mundial en el control de múltiples enfermedades de origen fungoso. 
 
Difenoconazole detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la biosíntesis de los esteroles 
de las membranas celulares del patógeno. Aun cuando Difenoconazole tienen características tanto 
protectantes como curativas, se recomienda aplicar el producto en forma preventiva de la 
enfermedad.  
 
Fludioxonil es un fungicida preventivo, de amplio espectro y de acción prolongada, perteneciente 
al grupo  de los fenilpirroles, desarrollado por Syngenta. El fludioxonil inhibe la germinación de  las 
conidias, disminuye la elongación del tubo germinal y el crecimiento micelial, cuyo mecanismo de 
acción, reside en su acción sobre le enzima Kinasa MAP, afectando la transducción y por ende, la 
síntesis de proteínas, es calificado como un fungicida de medio a bajo riesgo de resistencia.      
 
  



 
6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS  

 
CRUISERARROZ® es un producto recomendado únicamente para tratamiento de semilla  
 

Cultivo Blanco Biológico Dosis 
cc /Kg de semilla **P.R *P.C 

Arroz 
(Oryza 
sativa) 

Complejo fungoso de semillas, 
plántulas y suelo 

(Rhizoctonia solani, Fusarium 
moniliforme, Curvularia lunata, 

Helmintosporium oryzae, 
Sarocladium oryzae, 

Cercospora oryzae, Penicillium 
sp, Aspergillus sp, Rhizopus sp) 

 
 
 
 

1.5  

0 
horas  N.A 

Mancha Naranja  
(Gaeumannomyces graminis) 

 1.5  

 
Cucarro 

“Eutheola bidentata 
 

1,5  
(Volumen Aplicación 

13,5 cc Agua + 1,5 cc Cruiserarroz ®   
/ kg semilla seca)  

Maíz 
(Zea 
mays 

 
Chicharrita del Maíz 

“Dalbulus maidis” 
 

7  
(Volumen Mezcla: 

8 ml Agua + 7 ml Cruiserarroz ®    
  / Kg semilla) 

 
Chinche Café 

“Euschistus rufimanus” 
 

7.5 
(7.5 ml Agua + 7.5 ml Cruiserarroz ®   

/ kg semilla) 

 
 
*PC: Período de Carencia - Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino. 
**PR: Periodo de re-entrada o de re-ingreso al área tratada: Tiempo que debe transcurrir entre 
el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. 
N.A: No aplica 
 
ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
Tratamiento de semilla. 
 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
Antes de mezclar CRUISERARROZ® con otro producto se recomienda efectuar previamente una 
prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.  

 
FITOTOXICIDAD 
CRUISERARROZ® aplicado acorde a las recomendaciones es fitocompatible con los cultivos 
recomendados. En caso de duda se recomienda hacer un ensayo en pequeña escala para 
observar fitocompatibilidad.  
  



 
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”. 
 
DISTRIBUIDO POR:  
Syngenta S.A. 
Calle 116 No 7-15 
Edificio Cusezar 
Bogotá, D.C., Colombia 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM  y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
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