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IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre Común:  Chlorpyrifos  
Formulación: Cebo en trozos (SB) 

Concentración:  1.25 g/kg 
Grupo químico: Organophosphate 
Nombre químico IUPAC: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate   

Registro Nacional Nº:  026-I 25 /NA  

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 
Aspecto:                                Sólido, granular tipo pellets, color chocolate y olor a cáscara de naranja 
Densidad:     1.15 g/ml  a 20 °C.  
Inflamabilidad:                      No posee la propiedad de inflamabilidad,  
pH:                                                 5.5  
Explosividad:   No es explosivo. 
Corrosividad:    No es un producto corrosivo.  
Incompatibilidad:                  No es compatible con ningún plaguicida, fertilizante ni productos 
alcalinos.  
Termoestabilidad:    Estable a temperatura ambiente de 20 °C, evitar las altas temperaturas y alta 
humedad en el almacenamiento.    
      

TOXICOLOGÍA 

Categoría Toxicológica: III Ligeramente peligroso 

Oral LD50 en ratas: > 5000 mg / kg de peso corporal. 
Dérmica LD50  en ratas: > 5000 mg / kg de peso corporal 
Inhalatoria LC50  en ratas: > 16.7 mg/l de aire. 
Irritación en los ojos: Levemente irritante.  
Irritación en la piel: No irritante. 
Sensibilización cutánea: No es sensibilizante.  
 

MODO DE ACCIÓN 
  

Insecticida no sistémico con contacto, estómago y acción respiratoria 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 
 

Inhibidor de la colinesterasa.   
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
ATTAMIX® es un cebo con olor característico a cáscara de naranja, aplicar exclusivamente en los caminos 
por donde circulan las hormigas cerca de los orificios de entrada. Para aplicar el cebo obtenga primero el 
área superficial del hormiguero ubicando los orificios más extremos de los montículos de suelo. 
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Aplique el cebo de Attamix exclusivamente en los caminos por donde circulan las hormigas cerca de los 
orificios de entrada. Para aplicar el cebo obtenga primero el área superficial del hormiguero ubicando los 
orificios más extremos de los montículos de suelo del hormiguero.  Mida la distancia en metros del ancho 
y del largo. Multiplique el largo por el ancho y obtendrá el área.   
 
Aplique 10 gramos de Attamix® SB por metro cuadrado de área superficial del hormiguero. Multiplique el 
área obtenida del hormiguero (m²) por la dosis recomendada.  Esta cantidad debe distribuirse 
uniformemente por todos los senderos que existen en el hormiguero. Si algún sendero queda sin tratar, 
no aplique el cebo en días posteriores por que puede presentarse rechazo del producto en hormigueros 
grandes. Aplique la dosis total de una sola vez por todos los senderos que conducen al hormiguero por 
tratar. 

Aplique el cebo Attamix® SB directamente de la bolsa. No toque el cebo con las manos. Coloque la dosis 
calculada del cebo por sendero, en 2 a 3 montoncitos de pellets sobre los lados de todos los senderos por 
donde transitan las hormigas a una distancia mayor de 20 centímetros de la boca de entrada de hojas al 
hormiguero.  

CULTIVO PLAGA DOSIS 

Cacao (Theobroma cacao) 
Café (Coffea arabiga) 
Caña de azúcar (Saccharum sp.) 
 Cítricos (Citrus sp.) 

Hormiga arriera 

(Atta sp. ) 
10 g/m

2
 

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  Aplíquese el cebo preferiblemente en época seca a partir de las 
cinco de la tarde, cuando se presenta mayor actividad  de acarreo de las hormigas. No aplique el cebo 
cuando se esperan lluvias en horas de la noche. En períodos lluviosos puede aplicarse el cebo con 
precaución, protegiendo el pellets de la humedad del suelo y de la lluvia, colocándolo sobre, bajo o dentro 
de recipientes limpios como hojas secas, guaduas secas u otros recipientes similares. 

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Por su formulación y forma de aplicación, no tiene intervalo 
de reentrada. 
 

FITOTOXICIDAD: No aplica debido a que la aplicación se realiza directamente al suelo y no al cultivo. 
 
 

COMPATIBILIDAD 
 

No es compatible con ningún plaguicida, fertilizante ni productos alcalinos. 

 

FABRICADO Y FORMULADO POR:                                          DISTRIBUIDO POR:    

     
MINAGRO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA. 
Carrera 16 # 10-42 
Telf: (571) 3361021  
Fax: (571) 3360924 
Email: minagro@minagroindustry.com 
Bogotá - Colombia 
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