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INSTRUCCIONES DE USO 
PORTRIN® es un insecticida del grupo de las piretrinas naturales que actúa por contacto o 
ingestión, formulado como polvo humectable, recomendado para el control de la plaga que se 
indica en los siguientes cultivos: 
 

 

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 
Piretrina: Extracto de piretro 0.2 % 

Ingredientes inertes: 
Humectante, dispersantes y 

portadores 
99.8% 

Total 100 % 

PIRETRINA NATURAL / INSECTICIDA-ACARICIDA POLVO HUMECTABLE 

Ayuda al control de insectos y ácaros con un excelente efecto de 

derribe contra chupadores. 

Portrin. Es un insecticida de origen botánico a base de piretrinas naturales 

que actúa por contacto e ingestión. Tiene efecto de derribe contra 

chupadores (vectores de virus y fitoplasmas) y un excelente control sobre 

araña roja sin afectar el manejo sustentable de los cultivos. 



   

  

APLICACIÓN FOLIAR: 

 

Intervalo de seguridad: (SL) Sin límite.  

 

Tiempo de reentrada a lugares tratados: 12 horas.  

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:  

PORTRIN® se diluye en agua y se aplica con aspersoras manuales o motorizadas. Se deberá usar 

tanta agua como sea necesario para tener un buen cubrimiento del follaje. Las dosis anteriores 

deberán ajustarse según la infestación, tamaño del cultivo y las características del equipo de 

aplicación.  

 

CONTRAINDICACIONES 

No hacer aplicaciones en horas de calor intenso, si la velocidad del viento es alta (más de 10 

km/hora), o si existe alta probabilidad de lluvia. No pastorear ganado en áreas tratadas.  

 

FITOTOXICIDAD 

Este producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta. 

Cuando se desconozco la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una 

prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos. Las mezclas serán con productos 

registrados en los cultivos indicados.  

 

INCOMPATIBILIDAD 

PORTRIN® no es compatible con productos de reacción alcalina.  

 

MANEJO DE LA RESISTENCIA  

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE 

LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE 

PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS 

DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE 

OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal completo y adecuado 
para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra, 
overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, googles o lentes de tipo químico, 
guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales y en caso de tenerlos, utilizar materiales 
como aserrín para absorción 
  



   

  

PRIMEROS AUXILIOS 
Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua 
por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 
minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico 
para el tratamiento.  
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con 
suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico 
para el tratamiento.  
Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el 
tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca 
el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. No dé 
nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, 
proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro 
de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con 
usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento.  
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO GRUPO QUÍMICO 
Piretrinas naturales. SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nerviosismo, ansiedad, alergia a la piel, 
estornudos. A pesar de que el producto tiene baja toxicidad, en caso de ingestión accidental o 
intencional, puede causar desórdenes digestivos, náuseas, diarrea o vómito. ANTÍDOTO Y 
TRATAMIENTO: No existe tratamiento específico. Dar al paciente tratamiento sintomático 
 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 
 

 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 

 


