
 

 

 
 
 
DIAZINON DRAGON® 600 
 
Insecticida Agrícola 
 
Concentrado emulsionable  
 
Producto registrado: RSCO-INAC-0120-392-009-058 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO 
DIAZINON: 0,0 dietil-0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil] fosforotioato. 
(Equivalente a 600 g de i. a./L a 20°C)        
 
INGREDIENTES INERTES: 
Emulsificante y solvente 
TOTAL 

         
57.97 

        
 

42.03 
100.00 

 
 

 
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN 

 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL. 
 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 

 
 
DIAZINON DRAGON® 600 es un insecticida organofosforado que actúa por contacto e ingestión, 
controlando las plagas aquí indicadas. Asegúrese de calibrar su equipo de aplicación, consultando 
los instructivos o a un técnico especializado. Las dosis aquí indicadas deben ajustarse según la 
infestación, tamaño del cultivo, follaje y tipo de aplicación. 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS L/ha Observaciones 

Jitomate 
(10)* 

Chile (10) 

Minador de la hoja 
(Liriomyza munda) 

Pulga saltona (Epitrix sp.) 
 

0.3 – 0.5 

Es recomendable comenzar a 
usar la dosis baja cuando se 

presenten las primeras 
infestaciones; para 

poblaciones mayores se 
recomienda usar la dosis alta. 

Se recomienda realizar las 
aplicaciones a intervalos de 7 

días. 

*() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la 

cosecha. 

 



 

 

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

CULTIVO 
LMR 

(mg/Kg) 
FUENTE 

Chile 0.01 Unión Europea 

Jitomate 0.75 
Environmental 

Protection Agency 

 
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Desenrosque la tapa y quite con 
cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. 
Preparación: DIAZINON DRAGON® 600 se diluye en agua y se aplica con cualquier equipo terrestre 
o aéreo. 
Cuando se aplica en terrenos grandes y con equipo de bajo volumen, se recomienda aplicar las dosis 
que se indican, diluidas en la cantidad de agua necesaria de acuerdo a la calibración para obtener 
un buen cubrimiento del cultivo que se desea tratar. 
 
CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la 
mañana. No aplicar en horas de calor intenso; ni cuando el viento tenga una velocidad mayor de 15 
km/hr. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos. 
 
FITOTOXICIDAD: DIAZINON DRAGON® 600 aplicado a las dosis indicadas en el cuadro de 
recomendaciones no es fitotóxico.. 
 
INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca 
la compatibilidad de alguna mezcla, se recomienda hacer pruebas previas a su aplicación para evitar 
efectos fitotóxicos. Estas mezclas solo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente y 
estén autorizados por la Autoridad competente en los cultivos aquí indicados. 
 
“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 

 
 
 
 


