
 

 

FICHA TÉCNICA 

Boreas 50 SG 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 
 
Registro Nacional No 2496 
 
JEBSEN & JESSEN ECUADOR SA 
Cuidad del Rio, Puerto Santa Ana, Ed. The Point, Of. 2509 – Guayaquil. 
 
Tipo de producto: Insecticida Agrícola  

 

2. GENERALIDADES 

Ingrediente activo EMAMECTIN BENZOATO 

Nombre químico 
(4R)-5-O-demethyl-4-deoxy-4-(methylamino)avermectin 
A1a + (4R)-5-Odemethyl-25-de(1-methylpropyl)-4-deoxy-
4-(methylamino)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a (9:1) 

Clase/Grupo Químico Microorganismos derivados 

Formulación Gránulos solubles (SG) 

Concentración 50 g/kg 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Aspecto Gránulos columnares blancos 
Olor Sin olor 
pH 5.0 – 6.0 
Estabilidad y reactividad Estable bajo condiciones normales de uso y 

almacenamiento 

Formula estructural 

 

Formula empírica 
C56H81NO15 (emamectin B1a benzoate) + C55H79NO15 
(emamectin B1b benzoate) 

Peso molecular 
 
1008.3 g/mol+ 994.2 g/mol 



 

 

 
 

4. TOXICOLOGÍA 

TOXICIDAD AGUDA ORAL 
TOXICIDAD AGUDA DÉRMICA 
TOXICIDAD INHALATORIA 
IRRITACIÓN DÉRMICA 
IRRITACIÓN OCULAR 

LD50 > 1516 mg/kg (ratas) 
LD50 > 2000 mg/kg (ratas) 
LC50 > 2.0 mg/l aire (4 h, ratas) 
No irritante (conejo) 
Ligeramente irritante para los ojos (conejo) 

 
5. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

Categoría toxicológica 

CATEGORIA TOXIOLOGICA III 

LIGERAMENTE PELIGROSO 

l 

6. ECOTOXICIDAD 

Aves: 

Peces: 

Daphnia: 

Algas: 

Abejas: 

Lombriz: 

LD50 > 2000 mg/kg pc (Codorniz) 

LC50 (96 h) = 3.68 mg/l (Trucha arcoíris) 

LC50 = 20.0 μg/l 

EC50 (96 h) = 142 μg /l 

LD50 (Oral) > 22.73 μg/abeja 

LC50 > 1000 mg/kg de suelo seco 

 
7. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de ingestión: Llame a un centro de control de envenenamiento o al médico 
inmediatamente para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Haga que la persona 
tome un vaso de agua si es capaz de tragar. No induzca el vómito a menos que se le 
indique que lo haga después de llamar a un centro de control de envenenamiento oa un 
médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. 

En los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua 
durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes, después de 5 
minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de 
envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento. 

En caso de contacto con la piel o con la ropa: Quítese la ropa contaminada. 
Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a 
un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de 
tratamiento. 

Si se inhala: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando, llame 
a una ambulancia, luego realice respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es 
posible. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir 
consejos de tratamiento. 

 



 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1 800 VENENO (836366). 

8. PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

El BOREAS 50 SG, es un insecticida formulado a partir de Emamectin benzoato, cuyo 
modo de acción es no sistémico, actúa causando parálisis de insectos al suprimir la 
contracción muscular, es un activador del canal de cloruro. 

9. RECOMENDACIONES DE USO 

 

Cultivo Blanco Biológico Dosis P.C.* P.R.** 

Maíz Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 200 g/Ha 7 días. 12 horas. 

*  P.C: Periodo de Carencia 
** P.R: Periodo de Reentrada 

Para el buen control de BOREAS 50 SG es necesario observar que las condiciones de 
humedad sean adecuadas (mayores del 50%). 

No aplique BOREAS 50 SG si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues 
el nivel de control puede disminuir. BOREAS 50 SG, debe ser emulsionado en agua y 
aplicado uniformemente. 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Maíz: Realizar una sola aplicación de BOREAS 50 SG, en el momento en que se 
encuentre el umbral de acción química o niveles de infestación de 1 Larva/m2 o con 120 
DDS. 

No aplique BOREAS 50 SG cuando la velocidad del viento provoque el arrastre del 
producto a cultivos cercanos que son susceptibles. Un viento transversal es deseable 
para facilitar un depósito uniforme. Sin embargo, una lluvia dentro de 3 a 6 horas 
después del tratamiento puede disminuir la eficiencia de BOREAS 50 SG. 

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA 

En los diferentes cultivos el BOREAS 50 SG, se puede aplicar con los equipos 
convencionales que posean boquilla T-jet 8003, 8004, 8005 o equivalente TK – 2.5, TK 
– 3 o TK – 5. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de 
preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 200 a 400 litros por 
hectárea en aplicación post-emergencia temprana únicamente. 

COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD 

BOREAS 50 SG, en caso de mezcla se recomienda realizar pruebas antes de su 
aplicación. 

10. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

El BOREAS 50 SG, es un insecticida formulado a partir de Emamectin benzoato que es 
un insecticida desarrollado para el control de insectos lepidópteros, con un mecanismo 
de acción neurotóxica, relacionada con la interferencia de la neurotransmisión mediada 
por GABA. 

11. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. 

No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar BOREAS 50 SG, en la aplicación 
de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. 



 

 

Evite contaminar con el BOREAS 50 SG las aguas que vayan a ser utilizadas para 
consumo humano, animal o riego de cultivos. 

Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por AGROCALIDAD. 

“ Altamente tóxico para abejas” “Puede matar insectos polinizadores “ “No 
aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en 

época de floración” 

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y 
vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo 
triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin. 

12. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y 
ALEJADOS DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS” 

▪ Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo 
humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del 
producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

▪ Siempre mantenga el producto en su empaque original. 

▪ Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del 
cultivo a tratar. 

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE 
PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 

13. EMPAQUES Y ENVASES 

Bolsas, sacos plásticos o aluminizadas y canecas plásticas por:  

de 25 kg 

de 1 kg 

de 500 g 

 


