Ficha técnica :

Carbin®
Registro N°:29-I 6 / NA
TITULAR: ADAMA ANDINA B.V.
Tipo de Producto:
Formulación:
Concentración:
Ingrediente Activo:
Categoría Toxicológica:
Grupo Químico:
Presentación:

INSECTICIDA

Insecticida
Suspensión Concentrada (SC)
350 gramos por litro de producto comercial.
Thiodicarb
II Moderadamente peligroso.
Carbamato, IRAC 1A
100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litro.

Modo de acción: CARBIN es un insecticida con acción estomacal predominante. También
posee una acción de contacto limitada. Para el tratamiento de semillas, presenta una
translocación sistémica rápida a través de la planta.
Mecanismo de acción:
de la colinesterasa.

CARBIN es un insecticida del grupo de los carbamatos, inhibidor

Generalidades:
CARBIN es un insecticida del grupo de los carbamatos, inhibidor de la colinesterasa, con
acción estomacal predominante. También posee una acción de contacto limitada. Para el
tratamiento de semillas, presenta una translocación sistémica rápida a través de la planta.
Sistema de preparación y aplicación:
CARBIN debe ser aplicado directamente a la semilla antes de la siembra; es decir se
recomienda una sola aplicación. Sobre una bolsa de plástico resistente colocar la semilla y
adicionar la mezcla de agua con la dosis de CARBIN recomendada, cierre la bolsa y agite con
movimientos para poder impregnar uniformemente el producto, asegurándose que toda la
semilla quede tratada, deje secar la semilla a la sombra durante 30 minutos. No guarde la
semilla tratada, sembrar el mismo día de su aplicación.
Recomendaciones de uso:
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CULTIVO
MAIZ
(Zea mays)

PLAGA
Tratamiento de semillas contra
Gusano trozador

(Agrotis ipsilon)

DOSIS
20 ml/kg semilla

Gasto de agua: 250 ml/kg de semilla
Época y Frecuencia de Aplicación:
Carbin debe ser aplicado directamente a la semilla antes de la siembra; es decir se
recomienda una sola aplicación.
Periodo de reingreso:
24 horas.
Periodo de carencia:
No aplica.
Fitotoxicidad:
Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad en
los cultivos.
Compatibilidad:
No se recomienda mezclar con otros productos, debido a su método de aplicación.
“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido
en este envase corresponden a la 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”
Elaborado por:
Departamento Técnico ADAMA
Fecha de actualización:
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