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1. NOMBRE:  
 

RÁFAGA 4 EC, INSECTICIDA 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El RÁFAGA 4 EC : es un insecticida líquido , concentrado emulsionable , el cual tiene como ingrediente 
activo el Chlorpirifos  en una concentración de 480 gramos/litro. 
 
3. CARACTERISTICAS GENERALES . 
El RÁFAGA 4 EC , es un insecticida organofosforado de amplio espectro y recomendado para el control de 
plagas en diversos cultivos y potreros. Su modo de acción es por contacto , inhalación e ingestión. 
 
 
4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
 CARACTERÍSTICA DE CALIDAD  ESPECIFICACION 
 

Aspecto físico     Líquido amarillo claro homogéneo translúcido 
 

 Contenido de Clorpirifos   480.0 gramos/litro +/-  5 % 

Estabilidad de la emulsión   Estable según NTC 292 
 
Densidad     1.065  -  1.095  gramos/litro 
 

5. APLICACIONES 
 
El RÁFAGA  4 EC , se debe aplicar en mezcla con un volumen suficiente de agua, para cubrir 
uniformemente el follaje de las plantas . Use equipo aéreo o terrestre .  Para preparar la mezcla  llene con 
agua el tanque hasta la mitad , agregue insecticida , agitando continuamente , agregue el agua resultante 
del triple lavado del envase desocupado y después añada el resto del agua manteniendo la agitación . 
 
CAFÉ  ,  para el control de HORMIGA LOCA (Nylanderia Fulva) , aplicar 3.0 a 3.5 litros por hectárea 
dirigidos al suelo , después de haber realizado el deshierbe. 
MINADOR DE LA HOJA ( Leucoptera coffeella ) , aplicar 1 litro por hectárea cuando se presenten más de 
30 larvas/100  hojas minadas .  
BROCA DEL CAFÉ ( Hypothenemus hampei )  realizar primero  un control cultural y asesorarse de los 
técnicos del comité de cafeteros local, aplicar 0,36 ml de  RÁFAGA por cada árbol plantado ; o sea 1,8 litros 
por 5000 plantas , cuando se observen las brocas iniciando el ataque a las cerezasverdes. 
 PAPA , GUSANO BLANCO (Premnotrypes vorax) aplicar 2,0 litros por hectárea dirigido al suelo a la 
emergencia y al aporque. 
MINADOR DE LA HOJA , TOSTÓN   (Lyriomisa quadrata) aplicar 1 litro por hectárea cuando se observe la 
presencia de minas o las primeras perforaciones de la hoja. 
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Polilla Guatemalteca , aplicar al deshierbe , al aporque y  si es necesario una cuarta  aplicación al momento 
de la floración , si se alcanza el umbral de 50 adultos capturados por planta ; en un DOSIS de 1,5 litros por 
hectárea. 
POTREROS Y PASTOS :  Control de HORMIGA LOCA (Nylanderia fulva) , aplicar 3.5 litros por hectárea , 
dirigido al suelo con buena humedad. 
MIÓN O SALIVITA  (Aeneolamia sp.) aplicar 3,5 litros por hectárea , 100 cc en 20 litros de agua, aplique el 
producto rodeando los focos de la plaga , comenzando la aspersión desde el borde del foco y terminando 
en su centro para evitar la diseminación del insecto. 
CHINCHE DE LOS PASTOS  (Collaria columbiensis) 0,25 – 0,5 litros por hectárea ; aplicar una sola vez 
durante el ciclo de recuperación de la pradera de pasto Kikuyo. 
TOMATE   :  Control de COGOLLERO (Scrobipalpula absoluta) aplicar en dosis de 0,5 a 1,0 litro por 
hectárea ; cuando se encuentre un promedio de 5% de terminales evaluados en presencia de larvas. 
 
COMPATIBILIDAD : RÁFAGA 4 EC es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas . En caso de 
duda realice una prueba a escala de compatibilidad , antes de aplicar la mezcla. 
 
 
 
6. PRESENTACIÓN 
 
El RÁFAGA 4 EC . se ofrece al mercado en las presentaciones de 250 ml, 1.0 y 4.0 y 20.0  litros. 
 
7. ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar el RÁFAGA 4 EC. bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus empaques originales, 
debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No 
almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales 
domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos 
susceptibles a este tipo de productos. 
Almacenado en los envases originales , bien tapados y en optimas condiciones  el RÁFAGA 4 EC.  tiene 
una fecha de vencimiento de 3 años. 
 
8. INDICACIONES DE MANEJO 
 
8.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto. 
 
8.2 Manténgase el RÁFAGA 4 EC . fuera del alcance de los niños. 
 
8.3 Evite contaminar con RÁFAGA 4 EC. las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o 
para riego de cultivos. 
 
8.4 En caso de contacto prolongado con la piel cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese 
con abundante agua y jabón la parte afectada. 
 
8.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes 
de usarlas de nuevo. 
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8.6 En  caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. 
 
8.7 En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito. 
 
8.8 Después de usar el contenido destruya el empaque por incineración. 
 
8.9 No utilizar este producto si el médico le ha aconsejado no trabajar con compuestos 
organofosforados. 
 
8.10 El RÁFAGA 4 EC. es un insecticida clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA III  
MEDIANAMENTE TOXICO. Registro de Venta ICA 3177. 
 
 

AVISO DE GARANTÍA 
 
El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en 
esta ficha técnica y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí 
recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo. 
 


