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Ingrediente activo: Chlorpyrifos 
Grupo químico: Organofosforado 
Nombre Comercial: BOLIDO® 

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC) 
Concentración: 480 g i.a./l P.C. 
pH: 6 
Modo de acción: Por contacto, con acción 

respiratoria y estomacal 
Uso: Insecticida para uso agrícola. 
Toxicidad: II. Moderadamente peligroso. 

 
1. COMPOSICIÓN: 
No. Ingredientes               Porcentajes 
1 Chlorpyrifos                                48.0 
2 Aditivos                                                    52.0 
 
2. DESCRIPCIÓN 

Bolido® es un insecticida de amplio espectro efectivo, que 
actúa con diferentes mecanismos, eficaz para combatir 
insectos del suelo y foliares, como masticadores, minadores 
y chupadores. 

 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Bolido®, actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa en el 
sistema nervioso de los insectos, provocando un aumento 
en los niveles del transmisor del nervio químico, 
ocasionando una sobre-estimulación del sistema nervioso y 
la rápida contracción y parálisis de los músculos, finalmente 
la muerte. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 
Usos aprobados: 

Cultivo Plaga Dosis Época de aplicación 

Brócoli 
(Brassica 
oleracea var. 
botrytis subvar. 
cymosa) 

Gusano 
cortador 
(Agrotis ipsilon) 

1.0 
l/ha 

Realizar dos aplicaciones por 
ciclo, cuando aparezcan las 
primeras larvas, cada 7 días. 

Maíz 
(Zea mays) 

Gusano 
cogollero 
(Spodoptera 
frugiperda) 

0.6 
l/ha 

Realizar una aplicación 
cuando aparezcan las 

primeras larvas. 

Algodón 
(Gossypium 
hirsutum) 

Gusano 
medidor de 
hojas (Alabama 
argillacea) 

0.75 
l/ha 

Realizar una aplicación con 
10% de incidencia de la plaga. 

Café (Coffea 
spp.) 

Broca 
(Hypothenemu
s hampei) 

1.0 
l/ha 

Realizar una aplicación, 
cuando la plaga alcance el 
umbral económico (2% de 

frutos brocados en el periodo 
de fructificación). 

Coco (Cocos 
nucifera) 

Gualpa del 
cocotero 
(Rhynchophoru
s palmarum) 

0.5 
l/200 l 
agua 

Realizar una aplicación con la 
presencia de la plaga. 

Tomate riñón 
(Lycopersicon 
esculentum) 

Enrollador 
(Tuta absoluta) 

1.25 
l/ha 

Realizar dos aplicaciones, con 
la presencia de la paga, cada 

7 días. 

Arroz (Oryza 
sativa) 

Gusano 
cogollero 
(Spodoptera 
frugiperda) 

0.75 
l/ha 

Realizar una aplicación, 
cuando la plaga alcance un 
umbral económico de 3 – 5 
larvas en 1 m2 de cultivo. 

Papa (Solanum 
tuberosum) 

Pulguilla 
(Epitrix 
cucumeris) 

0.5 
l/ha 

Realizar dos aplicaciones por 
ciclo, con la presencia de la 

plaga, cada 7 días. 

Soya (Glycine 
max) 

Mariquita 
(Cerotoma sp.) 

0.75 
l/ha 

Realizar una aplicación con un 
umbral económico de 15 

insectos adultos/m2 de cultivo.   
 

Volumen de agua: En todos los cultivos se debe realizar una calibración de 
los equipos de aplicación a fin de determinar el gasto en relación a la 
fenología del cultivo. 

 
Preparación de la mezcla: Previo a la preparación de la 

mezcla, regular el pH del agua (dosis 0.5 ml/l), diluir el 

producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta 
formar una solución homogénea y luego verter esta 
solución en el recipiente conteniendo el volumen total de 
agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. En coco 
aplicar apuntando al cogollo de las plantas procurando que 
el producto llegue dentro de las hojas envainadas y 
fibrosas. 
 

Periodo de reingreso al área tratada: 

24 horas 
 

Periodo de carencia: 
Brócoli: 30 días. Maíz, café, Papa: 7 días. Algodón, 
Arroz: 60 días. Coco: 60 días. Tomate riñón: 28 días. 
Soya: 21 días. 
 

Compatibilidad: 

Compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de 
uso común, no mezcle con agentes de fuerte reacción 
alcalina y ácida, realizar una prueba de compatibilidad 
antes de la mezcla. 
 

Fitotoxicidad 

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta 
fitotoxicidad para el cultivo. 
 

5. PRESENTACIONES: 

Envases de 100, 250 y 500 ml, 1 y 20 litros. 
 

6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 

7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 
INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 

Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso 
de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de ingestión, no induzca el vómito. 
 

Tratamiento y antídoto: Lavado gástrico durante las 

primeras 4 horas posteriores a la ingesta. Administrar 
carbón activado. Antídoto: Atropina (inespecífico). 
Pralidoxima (específico). 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SOLAGRO S.A. Teléfono 02-6016686-Quito. 

 
NÚMERO DE REGISTRO: 26 - I34 / NA 

FORMULADO POR:  NORTHERN 

 INTERNATIONAL CO LTD. 
PAÍS DE ORIGEN:  CHINA 
DISTRIBUIDO POR:  SOLAGRO S.A. 

 Calle Eloy Alfaro s/n y De 
 Los  Cardenales, Cumbayá. 
 Quito-Ecuador  
 Teléfono.: 02 6016686 

http://www.solagro.com.ec/

