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1. GENERALIDADES : 
a) Nombre comercial : ATABRON® 

b) Ingrediente activo : Chlorfluazuron 
c) Nombre químico : 1- [3,5- dichloro -4- (3- chloro -5- trifluoromethyl – 2- 

Pyridyloxy) phenyl] -3- (2,6- difluorobenzoyl) urea 
d) Clase de uso : Insecticida 
e) Grupo : Benzoylurea 
f) Formulación : Concentrado Emulsionable 
g) Composición química: Chlorfluazuron. .............................. 50 g/L 

Aditivos ....................................... c.s.p.1L 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Liquido translucido 
b) Color : Amarillento 
c) Olor : A hidrocarburo aromático 
d) Estabilidad en almacén : Estable por 2 años bajo condiciones normales y herméticamente 

cerrados en sus envases originales. La combustión o 
descomposición termal puede producir vapores tóxicos o 
irritantes. 

e) Densidad : 0.9911 g/ml a 20 - 25 °C 
f) Corrosividad : No corrosivo 
g) Inflamabilidad : Inflamable 
h) Punto de inflamación : 64.5°C 
i) Compatibilidad : Es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes 

foliares, salvo con los de reacción alcalina 
j) pH : 7.1 

3. TOXICOLOGÍA : 

a) Dl50 oral aguda : 1763 mg/kg (ratas)  
Dl50 dermal : 2000 mg/kg (conejos) 
b) Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso 
c) Antídoto en caso de 

Intoxicaciones : No tiene antídoto específico. En caso de intoxicaciones llamar 
inmediatamente al médico. Tratar al paciente sintomáticamente. 

d) Precauciones para su uso: Usar máscara, guantes de jebe y ropa protectora durante su 
manipuleo, y al momento de la aplicación y para ingresar al área 
tratada en las primeras 24 horas. No comer, beber ni fumar 
durante su preparación y aplicación. Después de su aplicación 
bañarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa. No 
destapar las boquillas obstruidas con la boca. Conservar el 
producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No 
almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes. Realizar las aplicaciones 
siguiendo la dirección del viento. 
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4. MODO DE ACCIÓN :     Actúa por contacto e ingestión. 

5. MECANISMO DE ACCIÓN    :     Inhibe la síntesis de quitina e interfiere la formación de la 
cutícula. No tiene acción sistémica. La acción de este 
compuesto es lenta ya que interrumpe el proceso normal 
de la muda en las larvas. No tiene efecto contra insectos 
adultos, sin embargo, tiene actividad supresora en la 
reproducción. 

6. FITOTOXICIDAD : No existen problemas de fitotoxicidad si se aplica según las 
indicaciones. 

7. MODO DE APLICACIÓN : En Aspersiones foliares en mezcla con la suficiente 
cantidad de agua para lograr una adecuada cobertura del 
follaje con el preparado. 

 
8. USOS Y DOSIS : 
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9. MOMENTOS DE APLICACIÓN : 

10. N° DE REGISTRO SENASA : 

Para asegurar un control eficiente y minimizar los 
daños de los insectos, realizar las aplicaciones 
cuando las larvas estén pequeñas (primeros 
estadios) o tan pronto se observen los primeros 
daños en el cultivo. 

PQUA No  2247-SENASA 

11. TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

: AGRO KLINGE S.A. 
El Derby 254, Of. 306. Santiago de Surco – Lima, 
Perú. Telf: (01) 641-0000. 
www.agroklinge.com.pe 
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