
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

4 - RTCA

BRUSKO® 48 EC es un insecticida, de uso agrícola, 
del grupo de los organofosforados que actúa por 
contacto, ingestión e inhalación.
 
Composición: 480 gramos de Clorpirifos por litro de 
producto comercial. 

Modo de acción: Contacto, ingestión e inhalación.

Mecanismo de acción: BRUSKO® 48 EC actúa a 
través del sistema nervioso. Inhibe la acción de la 
enzima acetilcolinesterasa de tal manera que no se 
cumple la degradación normal de la acetilcolina; el 
efecto es una excitación permanente de los músculos 
que provoca la secuencia: sobreexcitación, contracción 
permanente, parálisis y muerte de los insectos.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con productos 
de fuerte reacción alcalina como la cal utilizada para 
enmienda de suelos ácidos. Tampoco es compatible 
con Propanil y Nicosulfuron herbicidas usados en los 
cultivos de arroz y maíz respectivamente. 

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se aplica de 
acuerdo con las recomendaciones.

250 y 500 mL; 1 y 20 L

Café
Maíz 
Papa 
Tomate 
Hortalizas 
Banano y plátano 
Arroz 
Sorgo 
Caña de azúcar

6,5 a 7 es el pH óptimo del agua para aplicación de 
BRUSKO® 48 EC. El ingrediente activo Clorpirifos es 
estable a pH neutro o ligeramente ácido. 

APLICACIÓN 

Aplicar las dosis menores en los primeros estadios del 
cultivo o en ataques leves. A medida que el cultivo y la 
plaga se desarrollan, aumentar las dosis. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
Llenar el tanque del equipo con agua hasta la mitad. 
Agregar la cantidad necesaria de BRUSKO® 48 EC de 
acuerdo con la dosis recomendada y la superficie a 
tratar y completar con agua. Mantener la agitación 
durante la aplicación. 



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

Cogollero (Spodoptera frugiperda) Tuta Absoluta (en tomate)

Tecia solanivora (en papa) Tecia solanivora (en papa) Tuta Absoluta (en tomate)

Broca  (Hypothenemus hampei)
2 L/ha (1,4
L/mz) diluido en
300 L / agua /
ha (200 L/mz)

Broca  (Hypothenemus hampei)


