
 

 

 
 
GRANERIL FUM® 
 
Insecticida Agrícola 
 
Tabletas 
 
Producto registrado: RSCO-INAC-0407-X0038-006-057 
 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO:  
FOSFURO DE ALUMINIO                                                          
(Equivalente a 570 g i.a./Kg) 
 

57.00 
    

INGREDIENTES INERTES:  
Agente de advertencia, aglutinantes, lubricantes, agente de recubrimiento, diluyente, 
impurezas y compuestos relacionados. 
TOTAL 

 
          

43.00 
100.00 

 

 
MORTAL SI SE INHALA 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 1 PELIGRO, BANDA ROJA 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 
 
“INSTRUCCIONES DE USO” 
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
GRANERIL FUM® es un fumigante que combate en forma eficaz a insectos en sus diferentes etapas 
de desarrollo (larva, pupa y adulto), que son plagas de granos, almacenados en silos, depósitos, 
barcos, camiones y furgones.  Los granos pueden estar a granel o encostalados. GRANERIL FUM® 
no afecta a los productos fumigados; no altera su composición química, aroma, sabor ni otras 
cualidades, como el poder germinativo de las semillas ni la calidad panificable de la harina. Este 
producto no deja residuos, ya que lo que actúa es un gas (fosfina), que desaparece al finalizar la 
aireación 
 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
INTERVALO DE SEGURIDAD 

(DÍAS)* 

 
 
Arroz 

 
Carcoma aserrado de los 
granos (Orizaephilus 
surinamensis) 

1 – 3 tabletas /m3   
 
Tiempo de 
exposición: 48 horas 
como mínimo. 

Después de   12 horas de aireación 
como mínimo, ya se puede consumir 
el grano 



 

 

 
 
Arroz 
Avena 
Cacahuate 
Cebada 
Frijol 
Maíz 
Sorgo 
Soya 
Trigo 

 
Gorgojo del maíz (Sitophilus 
zeamais) 
Gorgojo aplanado de los granos 
(Tenebroides mauritanicus) 
Gorgojo castaño de la harina 
(Tribolium castaneum) 
Barrenillo de los granos 
(Rhizopertha dominica) 
Barrenador grande de los 
granos (Prostephanus 
truncatus)  
Palomilla de los graneros 
(Sitotroga cerealella), 
Polilla de los molinos (Ephestia 
kuehniella), 
Palomilla india de la harina 
(Plodia interpundelta), 
Gorgojo común del frijol 
(Acanthoscelides obtectus) 
Gorgojo mexicano del frijol 
(Zabrotes subfasciatus) 
Carcoma aserrada de los 
granos (Orizaephilus 
surinamensis), 

 
 
 
3 - 6 tabletas /ton 
 
Tiempo de 
exposición: de 72 a 
120 horas como 
mínimo. 

Después de   12 horas de aireación 
como mínimo, ya se puede consumir 
el grano 

Observaciones: Aplicación para granos almacenados 
*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y el consumo del grano. 

 
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: después de 12 horas de aireación 
 
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR ELPRODUCTO. Abrir el envase cuidadosamente en un 
lugar ventilado o cerca de una ventana abierta; use mascarilla antigás y guantes. Aplicar el producto 
como se indica en el cuadro anterior. 
En silos cerrados o depósitos a granel: Durante el proceso de llenado, agregar las tabletas a 
mano a intervalos regulares. 
Si el grano ya está almacenado, introduzca pastillas a éste mediante una sonda. En caso de silos, 
usar de ser posible un distribuidor automático. 
En estibas de grano almacenado: Colocar las tabletas separadas unas de otros sobre cartones a 
modo de bandejas, alrededor o debajo de las estibas, dejando espacio amplio entre éstas y la lona 
con el fin de facilitar la generación del gas asegurando una perfecta hermeticidad entre los 
bordes de la lona o plástico con que se cubran las estibas y el suelo. 
Barcos, camiones y furgones: Cierre herméticamente, coloque las tabletas separadas unas de 
otras sobre cartones a modo de bandejas, y distribúyalos de acuerdo al volumen y las condiciones 
de almacenamiento de los granos del local. 
 
CONTRAINDICACIONES: No fumigar cuando la temperatura del producto almacenado sea inferior 
a 5°C. SEÑALE CON ADVERTENCIAS MUY VISIBLES, EN LOS LUGARES DE ACCESO, LOS 
LOCALES EN PROCESO DE FUMIGACIÓN. No practicar jamás tratamientos en edificios 
habitados. La fumigación deberán realizarla mínimo dos personas, nunca una sola 
En las fumigaciones, evite que el gas entre en contacto directo con el equipo eléctrico y electrónico; 
negativos de películas y de fotografías, porque la fosfina reacciona desfavorablemente con los 
compuestos de cobre, plata y oro y otros metales. Cubra las cajas de los switches con parafina 
líquida. 
 
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”. 


