
 

 

 
 
 

GRANERIL 21 
 
Insecticida agrícola 
 
Polvo 
 
Producto registrado: RSCO-INAC-0143-148-001-005 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO: 
MALATION: 0.0 Dimetil fosforoditioato de dietil mercapto succinato o Dietil 
mercapto-S-éster con 0,0 dimetil fosforoditioato 
(Equivalente a 50 g de i.a./kg) 
 
INGREDIENTES INERTES:  
Diluyentes y compuestos relacionados 
TOTAL 

      
    
 

5.00 
 

         
95.00 

100.00 
 

 

 
 

NOCIVO SI SE INHALA 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 
 
GRANERIL 21® es un insecticida organofosforado, formulado como polvo. Actúa por contacto y se 
aplica tal como viene. Está autorizado para usarse en tratamiento de granos y semillas almacenados. 
Se recomienda para el control de las plagas que atacan a los granos y semillas que se indican en el 
siguiente cuadro. 
 

CULTIVO PLAGA 
INTERVALO DE 

SEGURIDAD 
DOSIS Y 

OBSERVACIONES 

Avena 
Cebada 

Maíz 
Sorgo 
Trigo 

 

Barrenador de los granos 
(Protephanus truncatus) 

Barrenillo de los granos (Rhizopertha 
dominica) 

Carcoma o Candela (Tenebroides 
mauritanicus) 

Gorgojo aserrado de los granos 
(Oryzaeohilus surinamensis) 

Gorgojo café (Araecerus 
fasciculatus) 

Gorgojo de cuatro manchas 

No consumir el 
grano tratado 

hasta después de 
dos meses de 

haber realizado la 
aplicación 

debiendo cribarse 
el grano para 

quitarle el polvo 
residual. 

La aplicación 
debe realizarse 
al momento del 
almacenaje. El 
grano o semilla 
ya sea a granel, 
en mazorca o 

encostalado se 
trata con 

GRANERIL 21®, 
espolvoreando de 



 

 

(Callosobruchus maculatus) 
Palomilla de los graneros o Palomilla 
de los granos (Sitotroga cerealella) 
Palomilla de los molinos (Anagasta 

kuehniella) 
Picudo de los granos (Sitophilus 

granarius) 
Picudo del maíz (Sitophilus zeamais) 

Piojo de los graneros (Ectopsocus 
briggisi) 

1.0 a 1.5 kg por 
tonelada o metro 
cúbico de grano 

mezclándolo 
bien. Se puede 
usar en trojes 

abiertas, carros 
de ferrocarril, 

graneros y 
bodegas. 

GRANERIL 21®, 
no modifica las 

cualidades 
alimenticias, 

germinativas, ni 
de panificación 
de los granos 

tratados. 

 

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación. 
 
LMR (Límite máximo de residuos): 

 

CULTIVO 
LMR 

(mg/kg) 
FUENTE 

Avena 
Cebada 

Maíz 
Sorgo 
Trigo 

8.0 
 

EPA* 
 

*Environmental Protection Agency 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado; abrir la bolsa del 
producto  tilizando las herramientas apropiadas (tijeras o cuchillo); vaciar y pesar en un área bien 
ventilada; y en su caso, a favor del viento, evitando tirar o entrar en contacto directo con el producto. 
La presentación de este producto viene lista para aplicarse. Puede aplicarse con equipo tipo salero, 
La aplicación debe realizarse al momento del almacenaje. 
 
CONTRAINDICACIONES. 
El grano tratado con este producto, sólo podrá consumirse como alimento hasta después de dos 
meses de haber realizado la aplicación y después de que se le haya eliminado el polvo residual 
mediante el cribado. 
 
FITOTOXICIDAD. 
GRANERI 21® no afecta el poder germinativo de los granos y semillas indicados en esta etiqueta y 
a la dosis recomendada. 
 
INCOMPATIBILIDAD. 
No mezclar con otros productos, aplíquese solo. 
 
“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, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS 
DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN 
Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL” 

 
 

 


