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Ult. Act.: 18 Jun 18 

Ingrediente activo: Acephate 
Grupo químico:  Organofosforado 
Nombre Comercial: TAISON® 
Formulación:  Polvo Soluble (SP) 
Concentración:  750 g i.a./kg P.C. 
Modo de acción: Sistémico y por contacto 
Uso: Insecticida Agrícola  
Toxicidad: II. Moderadamente peligroso 
 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Acephate                            75.0 
2 Inertes                                             hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 

Taison® es un insecticida de amplio espectro, con acción 
sistémica y de contacto, que posee actividad residual, 
eficaz para el control de plagas en diferentes cultivos tales 
como: arroz, cítricos, papa, frejol, cebolla, ornamentales, 
frutales, hortalizas etc. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Actúa como inhibidor de la acetilcolinesterasa, ocasionando 
la acumulación de la acetilcolina (ACh) y consecuentemente 
una sobre estimulación del sistema nervioso, ocasionando 
parálisis y la muerte de los insectos. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 
Uso aprobado para: 

 

Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Papa 
(Solanum 

tuberosum) 

Pulguilla 
(Epitrix similaris, 

Epitrix 
cucumeris) 

0.20 
kg/ha 

Se recomienda efectuar la 
aplicación cuando exista un 
daño del 5% en el follaje, 

alrededor de 45 días después de 
la siembra. 

    Volumen de agua: 200 l/ha en papa en crecimiento 
 
También recomendado para: 

Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Pulgón de la hoja, 
Polilla, Chinche, 
Novia del arroz 

0.4 a 0.7 
kg/ha Aplicar al inicio de la 

aparición de la plaga 
Cebolla 

(Allium cepa) 
Trips 400 g/ha 

Alfalfa 
(Medicago 

sativa) 

Saltones 
Pulgón 

0.3-0.4 
kg/ha 

Aplicar en forma 
preventiva 

Tomate 
(Lycopersicon 
esculentum) 

Mosca blanca, 
cortador, minador, 

pulguilla 

300 a 
600 
g/ha 

Aplicarlo en forma 
preventiva o al inicio de la 

presencia de la plaga 

Maíz 
(Zea mays) 

Cogollero 
Áfidos 

0.4 a 0.5 
kg/ha 

Aplicar al aparecimiento 
de los primeros individuos 

Cítricos 
(Citrus spp) 

Escama blanca 
Escama verde 

0.3 a 0.5 
kg/ha 

Apenas se inicie el ataque 
de la plaga. 

Melón 
Sandía 

Mosca blanca 
0.3 a 0.5 

kg/ha 
Aplicar preventivamente 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Pulgón, Mosca 
blanca 

0.4 a 0.5 
kg/ha 

Aplicar preventivamente 

Fréjol 
(Phaseolus 

vulgaris) 

Trozador, Saltones 
y Minador 

0.2 a 0.4 
kg/ha 

Al inicio del 
aparecimiento 

de la plaga 

 
Preparación de la mezcla: 

Para preparar la mezcla, Para preparar la mezcla verter la 
cantidad necesaria de Taison® al tanque conteniendo agua 
hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua 
y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. No 
aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se 
recomienda aplicar junto con un adherente 

Periodo de reingreso al área tratada: 

24 horas. 
 
Compatibilidad: 
Incompatible con productos alcalinos. En caso de duda se 
recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña 
escala. 
 
Fitotoxicidad: 

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

Envases de 100 ml, 500 ml y 1 litro 
 
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. 
 

Síntomas: Dolor abdominal, nauseas, vómitos. Confusión 

mental, ansiedad, irritabilidad, vértigos, ataxia, 
convulsiones, disnea o cianosis. Miosis marcada, con visión 
borrosa y lagrimeo. Sudoración profusa. Aumento de las 
secreciones nasal y bronquial, hipertensión nasal y 
bronquial. No Irritante cutáneo.  
 

Tratamiento: Lavado gástrico, evitándose la aspiración. 

Administrar un laxante tipo salino (sulfato sódico, 
magnésico o similar). Administrar carbón activado. Su 
eficiencia máxima entre la 1 y 3 horas de la ingestión.  
 

Antídoto: Atropina: antídoto inespecífico; Pralidoxima: 

antídoto 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. 
 
FORMULADO POR:  PARIJAT INDUSTRIES  PVT. 

 LTD. 
PAÍS DE ORIGEN:  INDIA 
DISTRIBUIDO POR:  SOLAGRO S.A. 
 Calle Eloy Alfaro s/n y De  Los 
 Cardenales, Cumbayá.  Quito-
 Ecuador. Teléfono.: 02 6016686 
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