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1. Propiedades Físico Químicas 

Ingrediente activo:    Pyriproxyfen a 100 g/L. 

Formulación:          Concentrado emulsionable - EC. 

Grupo químico:         Análogo de la hormona juvenil (IRAC 7C). 

Nombre químico IUPAC:    4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether. 

Fórmula empírica:         C₂₀H₁₉NO₃. 

Categoría toxicológica:      II, Moderadamente peligroso, Dañino, Franja  

                                              Amarilla. 
 

2. Mecanismo y Modo de Acción 

Mecanismo de acción. Pyriproxyfen actúa como análogo de la hormona juvenil - 
HJ de los insectos inhibiendo los procesos de diferenciación y crecimiento: 
supresor de la embriogénesis, inhibidor de la metamorfosis y de la formación de 
adultos. La concentración de la HJ mayor a la de la hormona de muda en el torrente 
sanguíneo de la larva genera que la larva siga creciendo en instares, y la 
proporción inversa hace que la larva mude a adulto. Aunque los análogos de la HJ 
como el pyriproxyfen se parecen poco a la HJ estructuralmente, su alta estabilidad 
les permite competir por los receptores de la HJ, activándolos permanentemente 
(Sullivan, J. 2000). 

Modo de acción. Pyriproxyfen actúa como larvicida y ovicida al sobrecargar el 
sistema hormonal de los insectos objetivo. Es muy poco activo en adultos. Actúa 
por contacto e ingestión. Impide que las larvas de los insectos se desarrollen en 
adultos, inhibe la postura o la eclosión de los huevos, deteriora interacciones 
sociales de los insectos e inhibe el crecimiento (Sullivan, J. 2000). Pyriproxyfen se 
acumula en la larva donde actúa como la HJ aparentemente manteniendo activos 
genes que dirigen la producción de la cutícula larval, impidiendo que se complete 



 

 

la muda de larva a pupa o de pupa a adulto generándose un intermediario que no 
logra funcionar ni reproducirse (Meola, R., et.al. 1993). Hay evidencia que indica 
que pyriproxyfen se mueve dentro de las hojas pero no es sistémico en las plantas 
(Kow Log P = 5,37 con pKa = 6,87, inmóvil).  
 

3. Generalidades 

PICNEAT® 100 EC es un insecticida análogo de la hormona juvenil de los insectos, 
supresor de la embriogénesis, inhibidor de la metamorfosis y de la formación de 
adultos lo cual genera su efecto ovicida y de control de estados inmaduros. 
 

4. Recomendaciones de uso 

 

*Registro en proceso 
Notas. 
N.A.: No Aplica. 
P.C: PERIODO DE CARENCIA o tiempo entre la última aplicación y cosecha. 
P.R: PERIODO DE REENTRADA o intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso 
de personas y animales al área o cultivo tratado. *Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después 
de la última aplicación del producto, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo 
responsable y se utilicen los elementos de protección personal adecuados. 

Época y frecuencia de aplicación: Aguacate y tomate, se recomienda realizar la 
aplicación con la presencia inicial de la plaga y/o con presencia de estados 
inmaduros y postura. Algodón, aplicar temprano en el umbral de acción de 4 a 5 
ninfas promedio por hoja. 

Equipos y volumen de mezcla: PICNEAT® 100 EC puede aplicarse con equipos 
comerciales y boquillas de cono asegurando buena cobertura y penetración de 
gotas. Colocar agua en el recipiente de mezcla hasta un 50% de su volumen, 

CULTIVOS PLAGA DOSIS P.C P.R 

 
Aguacate* 

Escamas 
Bombacoccus sp., 

Hemiberlesia sp., Aspidiotus 
sp., Aleuropleurocelus spp. 

 
14 días 

 
3 días 

 
4 horas* 

 
Algodón 

Mosca blanca 
Bemisia tabaci 

 
0.50 L/Ha 

 
N.A 

 
4 horas 

  
Tomate 

Mosca blanca 
Trialeurodes vaporariorum 

 
0.60 L/Ha 

 
3 días 



 

 

corregir pH o dureza según el caso, agregar la dosis de PICNEAT® 100 EC, agitar 
vigorosamente y completar con agua el volumen a aplicar.  

Compatibilidad y fitotoxicidad: PICNEAT® 100 EC es selectivo a los cultivos 
cuando se usa bajo las recomendaciones de etiqueta. En caso de mezcla con 
productos en la que no se conozca su selectividad y/o compatibilidad de mezcla, 
recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una prueba a pequeña 
escala, antes de la aplicación comercial. Para evitar el desarrollo de la resistencia, 
se recomienda rotar las aplicaciones del producto con otros de diferente mecanismo 
de acción o grupo químico, dentro de un programa de manejo integrado.  
 

5. Medidas de cuidado al medio ambiente 
 

• En caso de derrame, recoja y deseche de acuerdo con la autoridad local 
competente.  

 

• Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para 
consumo humano, animal o riego de cultivo. 

 

• Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas 
fuera del cultivo a tratar.  

• Tenga en cuenta las franjas de seguridad mínima de 10 metros para 
aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea entre la aplicación 
y los ríos, carreteras, personas, animales y/o cultivos susceptibles más 
cercanos.  

 

• Evite realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el 
cultivo. 

 
 

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y 
VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCE EL 
ENVASE TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR 
DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. 

 

6. Almacenamiento y manejo adecuado del producto 

• Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños. 
 

• Almacene el producto en un 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. 



 

 

 

• Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, 
aplicación y para ingresar al área tratada antes de cumplido el periodo de        
re-entrada: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, 
anteojos irrompibles y máscara especial para plaguicidas. 

 

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS 
DEBE UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA 
CONSUMO.” 
 

7. Información toxicológica 

Frases especificas toxicológicas:   

 

 
 

Categoría Toxicológica: II, Moderadamente peligroso, Dañino, Franja Amarilla. 

 

Pictogramas: 

 

 

      
 

Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM 01 8000 916012 (Fuera de Bogotá) 
En Bogotá las 24 horas, 2886012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Departamento Técnico Rotam LAN. 
Rotam Agrochemical Colombia S.A.S.  

PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSION) 
CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS 



 

 

1 Abril 2020. 
 


