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Ingrediente activo:  Clothianidin 
Grupo químico: Neonicotinoide 
Nombre Comercial: KEYROLE 
Formulación: Gránulos dispersables (WG) 
Concentración: Clothianidin 500 g/kg P.C. 
Modo de acción: Sistémico, con efecto 

translaminar 
Uso: Insecticida agrícola 
Toxicidad: III. Ligeramente peligroso 
 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Clothianidin                      50.0 
2 Excipientes          hasta 100.0 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Keyrole es un insecticida de amplio espectro, de 
buenasolubilidad, eficza para el control de insectos 
Hemípteros, Tisanópteros, Lepidópteros, Dípteros y 
Coleópteros en diversidad de cultivos. Eficaz en aplicación 
al suelo, foliar y como tratamiento de semillas. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Keyrole actúa como agonista sobre el receptor nicotínico de 
la acetilcolina en el sistema nervioso central, paralizndo la 
conducción nerviosa. No es un inhibidor de la colinesterasa. 
Posee efecto translaminar. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 

Uso aprobado: 

Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Tomate riñón 
(Lycopersicon 
esculentun) 

Mosca blanca 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 

0.18 
kg/ha 

Aplicar cuando 
aparezcan los 

primeros daños y/o 
presencia de 

plagas. Efectuar 
una aplicación por 

ciclo ó dependiendo 
de las evaluaciones 

de poblaciones 
repetir a los 7-10 
días. Para evitar 

generar resistencia 
incluir en plan de 

rotación 

Brócoli 
(Brassica 

oleracea var. 
botrytis subvar. 

Cymosa) 

Palomilla 
(Plutella 

xylostella) 

0.16 
kg/ha 

Rosas (Rosa 
sp.) 

Pulgón (Myzus 
persicae) 

0.16 
kg/ha 

    Volumen de agua: Tomate riñón: 300 l/ha. Brócoli: 300 l/ha. Rosas: 1000 l/ha 
 
Preparación de la mezcla: 

En un recipiente adecuado, mezclar la dosis 
recomendada con un poco de agua hasta formar una 
suspensión homogénea, luego vierta en el tanque de 
aplicación conteniendo la mitad del volumen de agua 
requerida, agitar, completar el volumen de agua 
requerida, agitar. 
 
Se recomienda agitar la mezcla antes de cada aplicación. 
Aplicar el mismo día de preparación. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

12 horas 
 
Periodo de carencia: 
Tomate riñón y Brócoli: 7 días. Rosas: No aplica. 

 
 
 

Compatibilidad: 

Compatible con insecticidas y fungicidas de uso corriente. 
No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso 
de dudas se recomienda efectuar una prueba preliminar a 
pequeña escala. 
 
Fitotoxicidad: 

A las dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad 
en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Botella de 100 g y funda de 600 g 
 
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: No existe antídoto específico, 

suministrar tratamiento sintomático y de soporte. 
 

“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. 
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 
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