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FICHA TÉCNICA 

 
 

ACARICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
 

 
% EN PESO 

Ingrediente activo: 
Cyflumetofen 
(Equivalente a 212 g de i.a. / L a 20°C) 
 
Ingredientes inertes: 
Diluyente y aditivos. 

Total: 

 
20.0 
 
 
 
80.0 
 
100.0 

 
REGISTRO COFEPRIS: RSCO-INAC-0104T-301-064-020 
 
	

DESCRIPCIÓN 
	

	

CYFLUMETOFEN 
	

El poder que controla realmente los ácaros 
	

¿POR QUÉ DEBO USAR DANISARABA®? 
	

DANISARABA® en diversos estudios a nivel mundial, ha demostrado su eficacia en el control de 
ácaros con muy bajas dosis, con periodos que pueden llegar dependiendo de las condiciones 
climáticas, presión de la plaga y etapa fenológica del cultivo hasta los 30 días. Por eso 
DANISARABA®, es el Acaricida que le da por el menor costo día, el control es el más eficiente 
de todos los acaricidas del mercado. 
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DANISARABA® controla todos los estadíos de los ácaros, inclusive en estado de huevo, siendo el 
estado larvario el mas susceptible de todos. Se ha demostrado de igual manera que en el caso de 
hembras con subdosis letales, el producto inhibe la oviposición. La muerte ocurre en pocas horas y 
en el caso e los adultos, se debe tener cuidado en identificar claramente que los ácaros han muerto, 
ya que una característica del producto es que los mata y estos aparentan estar vivos conservando 
su forma y color. 

	
DANISARABA® es un acaricida que ocasiona la pérdida de la coordinación motriz del insecto 
(parálisis y muerte). 
 

			”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y PLAGA AQUÍ 
RECOMENDADO” 

“INSTRUCCIONES DE USO” 
	
	

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN! 
 

Dosis y cultivo 
 
	

CULTIVO 
	

ENFERMEDAD 
DOSIS mL/100 L 

de agua 

	
RECOMENDACIONES 

	

 

Rosal  
(SL) 

 

	
Araña Roja 

Tetranichus urticae 

	
30-40 

	

Realizar una aplicación al follaje 

cuando aparezcan los primeros 

individuos de la plaga. 

	
Intervalo de seguridad: SL = Sin límite 
Tiempo de reentrada: 24 horas después de la aplicación. 
	
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
	
Es importante calibrar el equipo de aplicación. Abra el envase girando la tapa y desprenda el sello  
seguridad. En un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar la dosis de 
DANISARABA® 20 SC y agitar hasta homogenizar; posteriormente vaciar esta premezcla al 
tanque del equipo y agregar la totalidad de agua. La dosis indicada por hectárea debe aplicarse en 
suficiente cantidad de agua, según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo. Se 
recomienda utilizar un volumen de 600 a 1500 l/ha. 

 

FITOTOXICIDAD 
	
DANISARABA® 20 SC no es fitotóxico al cultivo y dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo 
a las recomendaciones de esta etiqueta. 
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INCOMPATIBILIDAD 
No mezclarlo con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar, ésta se hará 
únicamente con productos registrados y autorizados en el cultivo indicado en esta etiqueta. Se 
sugiere realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. Las mezclas deberán de 
hacerse y autorizados  
 
	

CONTRAINDICACIONES 
DANISARABA® SC debe aplicarse con el equipo de protección personal necesario y solamente en 
los cultivos autorizados. 
No aplique cuando las condiciones del viento favorezcan la deriva del producto ni en horas de 
calor intenso. 
	

MANEJO DE RESISTENCIA. 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE 
LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE 
PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS 
DE ACCIONY DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO 
DE OTROS METODOS DE CONTROL”. 

 

GARANTÍA. 
Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, SUMMIT AGRO 
MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las 
especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y 
transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales 
que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No 
otorgamos ninguna garantía expresa o implícita. 

 
 
TITULAR	DEL	REGISTRO,	IMPORTADOR	Y	DISTRIBUIDOR:		
SUMMIT	AGRO	MEXICO,	S.A.	DE	C.V.	
Rubén	Darío	No.	281	–	1902	Col.	Bosques	de	Chapultepec	
C.P.	11580	México,	D.F.	Tel.	(55)	5279-4340	
www.summitagromexico.com.mx	
	


