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I  - INFORMACIÓN FABRICANTE 
 
Fabricante:   CORPOICA 
    Km 14 vía Mosquera-Cundinamarca, Colombia 
    Teléfono. 4227300 ext 1297/1307 
    E-mail: jrestrepo@corpoica.org.co 

            mgomeza@corpoica.org.co 
     

II  - CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Composición: Polvo mojable para aplicación foliar. La composición del producto es: cuerpos de inclusión 
virales, agentes desintegrantes, diluentes y protectores de secado.  

 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Cuerpos de inclusión de granulovirus de Erinnyis ello cepa 
VG010 

3,4% 

Silicatos 95,6% 

Colorante alimenticio 1,0% 

 

Características del producto:  

Aspecto Polvo  
Color Coral - Pantone 2030U 
Olor Propio del producto 
Humedad 4 – 7% 
pH 6 – 7,5 
Concentración [≥1 x 109 cuerpos de inclusión.g-1] 
Protección ultravioleta  Presenta protectores ultravioleta considerando su aplicación foliar 

 

III  -  CATEGORIA TOXICOLÓGICA 
 
Erytec ha sido clasificado en la categoría toxicológica IV (Ligeramente tóxico). 
 

IV  -  COMPONENTES PELIGROSOS 
 
Este producto no contiene componentes peligrosos. Producto No peligroso de Uso Agrícola. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
 

Advertencias Generales En caso de contacto ó de sentirse mal, consulte 
inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta del 
producto 

Inhalación No se conocen problemas por inhalación 
Contacto con la Piel En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con 

abundante agua y jabón. 
Contacto con los Ojos En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con 

agua durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados 
bien separados. En caso de irritación persistente, consultar 
a un oftalmólogo 

Ingestión Si el producto es ingerido, tome varios vasos de agua. 
No induzca vómito y avise al medico inmediatamente 

 
 
V  -  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
 

Medidas de lucha contra incendio No Aplica. 

Medios de Extinción Apropiados  No Aplica. Producto No Inflamable. 
Riesgos Inusuales de Fuego y Explosión
  

Ninguno. 

Procedimientos Especiales de Extinción Ninguno. 

 
 
VI -  CONTROL A LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Protección Personal Use el equipo de protección adecuado: botas de caucho, 
ropa protectora, guantes y gafas de protección. 

Medidas Generales de Protección Evite el contacto con los ojos y la piel. 
Protección de las Manos   Guantes de protección impermeables. 
Protección de los Ojos Gafas de seguridad con protecciones laterales. 

Métodos de Limpieza y 
Descontaminación                                

Recoger el producto esparcido en un recipiente de 
emergencia convenientemente etiquetado. 
Impedir que el producto se difunda en el medio   
ambiente. Minimice el contacto con la piel. 

Límites Aplicables de Exposición  No se conocen límites aplicables de exposición a  
este producto. 
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VII  - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

 Almacene en un ambiente fresco, libre de humedad protegido de la luz solar.   
 Preferiblemente, usar tapabocas y guantes para manipular el producto. 
 No fumar o consumir alimentos durante su manejo 
 Manténgase fuera del alcance de los niños y retirado de alimentos de consumo humano y animal. 
 Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
 No usar después de la fecha de caducidad. 
 No almacene este producto con pesticidas químicos. 
 No usar este envase para conservar alimentos o agua potable 
 Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y verter el agua en la mezcla de 

aplicación y después destruirlo  
 

  
VIII  -  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad Compuesto estable.  No es auto-reactivo.  Este 
producto es estable y no reacciona violentamente 
con agua. 

Polimerización No se presenta polimerización peligrosa. 

Incompatibilidad Bases y químicos oxidantes pueden inactivar el 
producto. 

Productos de descomposición  peligrosos La descomposición no origina productos peligrosos 

 
 
IX  - INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Persistencia y degradabilidad Producto biodegradable 

Especificidad y efectos sobre organismos no 
blanco 

No se han reportado efectos adversos en 
organismos como plantas, aves, peces, ranas ni 
otros insectos.  

 
 
X -  CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

Producto De acuerdo con las regulaciones locales siga los 
procedimientos aprobados para la eliminación de 
productos no tóxicos. 

Empaque Los recipientes vacíos pueden tener residuos y 
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están sujetos a una apropiada eliminación de 
residuos.  Después de un triple enjuague con agua 
pueden ser ofrecidos para su reciclaje.  No reutilice 
los recipientes. 

 
 
 
XI -  RECOMENDACIONES DE USO 
 
Se recomienda hacer la aplicación por aspersión dirigida a las copas de los árboles o a los rebrotes frescos 
donde se encuentres focos de larvas de Erinnyis ello o en general en toda la plantación, idealmente en 
horas tempranas de la mañana o al final de la tarde. El producto debe ser ingerido por la larva por lo que la 
cobertura del follaje es muy importante. Erytec es más eficaz sobre larvas neonatas o de primeros ínstares 
por lo que se recomienda implementar un programa de muestreo para determinar infestaciones tempranas. 


