
INSECTICIDA – LIBERO 480

DESCRIPCION 

Es un insecticida formulado como concentrado emulsionable basado en 
clorpirifos etil, que actúa por contacto, vía estomacal y por acción de vapores, 
recomendado para el control de plagas en los cultivos. 

Tipo: Insecticida.
Presentación:  24 pzas x 475 ml 

12 pzas x 950 ml 
Estado: Concentrado emulsionable 

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
0,0-DIETIL 0-(3,5,6-TRICLORO-2-
PIRIDINIL)FOSFOROTIATO
(EQUIVALENTE A 480 g DE I.A. LT / 
A 20OC)

NO MENOS DE  44.5 % 

SOLVENTE, EMULSIFICANTE Y 
COMPUESTOS RELACIONADOS 

NO MAS DE      55.5 % 

PRECAUCIÓN

 Fitotóxicidad: Moderamente Toxico 

Precauciones y Advertencias: Libero 480 es un producto modernamente 
toxico, por lo que se deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la 
piel y ojos.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No 
almacenar en casa-habitación. No deben exponerse ni manejar este producto 
las mujeres embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de 
edad. Durante el manejo de este producto.

Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de 
protección completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y 
botas de hule, evite el contacto directo con el producto.

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No 
aplique contra el viento. Al terminar cada jornada de trabajo, báñese y 



cámbiese de ropa. No vuelva a utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado 
antes.

Primeros Auxilios: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, 
lávese perfectamente la parte afectada con agua limpia. 

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repitiendo el tratamiento 
hasta que el vomito sea claro. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Grupo Químico: Órgano Fosforados 

Síntomas de intoxicación: Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, nauseas, 
vómito, diarrea y opresión toraxica. Agudos: contracción de la pupila, lagrimeo, 
descargas acuosas nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, 
calambres y sensación de asfixia. 

Tratamiento y antidoto: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 
mg. cada uno de Atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en 
niños debe supervisarla un medico. 

Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de 
atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinizacion. 

Medidas de protección al ambiente: Es un producto Tóxico a peces, aves y 
abejas. No contamine en este producto al agua de arroyos, lagunas, presas, 
ríos, estanques y abrevaderos, vertiendo en ella sobrantes o al lavar el equipo 
de aplicación. Destruya  los envases vacios a fin de evitar que sean reutilizados 
para otros propósitos. Destruya los envases de acuerdo al reglamento de la ley 
federal de protección al ambiente en materia de residuos peligrosos. 

TRIPLE LAVADO 

Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo 
cada uno en el mismo tanque de aplicación, destruya el envase y disponga de 
ellos de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal 
de Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje 
residuos de productos a ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna 
silvestre.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y 
guardarse en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con 
productos alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo 

APLICACIONES 

CULTIVO PLAGA DOSIS

lt/Ha 

OBSERVACIONES
NOMBRE
COMUN

NOMBRE
CIENTIFICO

CHILE GUSANO
SOLDADO

Spodoptera
exigua

1.0 a 
1.5

El intervalo de 
seguridad entre 
aplicaciones y 
cosecha es de 7 
días.

GUSANO
TROZADOR

Spodoptera
ornithogalli

TOMATE
(JITOMATE)

MINADOR DE 
LA HOJA 

Liriomyza
muda

1.5 a 
2.0

Aplicar cuando de 
100 hojas 
observadas 20 a 
25 presenta una 
larva o más. 
Repetir el 
tratamiento si es 
necesario. El 
intervalo de 
seguridad entra 
aplicación y 
cosecha es de un 
día.

GUSANO DEL 
FRUTO 

Helitis zea 

GUSANO
SOLDADO 

Spodoptera
exigua

GUSANO
TROZADOR 

Spodoptera
ornithogalli

1.0 a 
1.5

MAIZ GUSANO 
COGOLLERO

Spodoptera
frugiperda

0.5 a 
0.75

Diríjase la 
aspersión de las 
hojas y cogollo. 
Usar dosis mayor 
en infestaciones 
mas severas. El 
intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 21 
días

GUSANO
SOLDADO 

Mythimna
(pseudaletia)
unipucta

0.75 a 
1.5

MANZANO            
PULGON
LANÍGERO

Erisoma
lanigerum

1 a 2 
ml/ 1 
lt. de 
agua

Aplíquese en 
huertos
establecidos La 
aplicación deberá 
ser dirigida al 
tronco y ramas 
donde están 
localizadas las 



colonias de 
pulgones. Hágase 
una aplicación por 
temporada. El 
intervalo de 
seguridad es de 30 
días entre 
aplicación y última 
cosecha.

ALGODONER
O

GUSANO
BELLOTERO

Heliothis zea 1 .5 a 
2.0

Aplíquese cuando 
se observen de 6 a 
8 larvas o 
gusanitos recién 
nacidos o por cada 
100 terminales 
observadas.
Asegúrese de 
lograr un buen 
cubrimiento de 
hojas, esto es 
importante para 
lograr buenos 
resultados. Para 
aplicaciones 
terrestres, dilúyase 
350 ml de LIBERO 
*480 en 100 lt de 
agua y asperje con 
equipo manual o 
motorizado. No se 
aplique dentro de 
los 21 días que 
anteceden a la 
cosecha. Aplique 
con follaje verde 
cuando se detecte 
el daño en las 
orillas. Aplique 
cuando observe 10 
adultos o ninfas 
por cada 100 
redazos.

Heliothis
virescens

GUSANO
SOLDADO 

Spodoptera
exigua

GUSANO
PERFORADO
R DE LA HOJA

Bucculatriz 
thuberiella

CHINCHE
LIGUS

Agrotis spp. 

GUSANO
TROZADOR 

Agrotis spp. 1 .0 a 
1.5Paridroma

spp.
Eeuxoa spp. 1 .5 a 

1.75

SOYA GUSANO 
SOLDADO 

Spodoptera
exigua

1.0a  
1.5

Cuando empiecen 
a formarse las 
vainas y se 
observen de  15 a 
20 gusanos por 
cada 100 plantas. 
El intervalo de 
seguridad entre 

GUSANO
PELUDO

Estigmense 
acrea

1.25 a 
1.5



aplicación y 
cosecha es de 21 
días. Si hay larvas 
grandes o 10 
masas de 
huevecillos o 
larvas recién 
nacidas en 100 
metros lineales de 
surco.

PEPINO M INADOR DE 
LA HOJA 

Liriomyza
spp.

1.5 a 
2.0

El intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 7 
días.

SORGO (1) M OSQUITA 
MIOGE

Contarinia
sorghicola

0.5 Efectué la primera 
aplicación cuando 
más de 50 % de 
panojas hayan 
iniciado su 
floración y se 
encuentren 1 o 
más mosquitas por 
panoja. Repítase 
el tratamiento cada 
3 días cuando el 
grado de 
infestación lo 
requiera. El 
intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 21 
días.

GUSANO
COGOLLERO

Spodoptera
frugiperda

0.75 a 
1.0

GUSANO
ELOTERO 

Heliothis spp. 1 .0 a 
1.5

FRIJOL
EJOTERO

GUSANO
SOLDADO 

Spodoptera
exigua

1.0 a 
1.75

Aplíquese cuando 
empiecen a 
formarse las 
vainas y se 
observen de 15 a 
20 gusanos por 
cada 100 plantas. 
El intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 20 
días.

MINADOR DE 
LA HOJA 

Liriomyza
spp.

CAÑA DE 
AZUCAR

GUSANO
SOLDADO 

Mythimna
(pseudaletia)
unipucta

1.0 a 
1.75

Aplíquese cuando 
se detecten los 
síntomas de 
ataque. Diríjase la FALSO M osis latipes 1 .0 



 al a nóisrepsa RODIDEM
base del cultivo, 
aplíquese cuando 
se detecten los 
adultos. El 
intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 60 
días.

MOSCA PINTA Aeneolamia 
postica

1.0 a 
1.5

ALFALFA GUSANO 
SOLDADO 

Spodoptera
exigua

0.76 a 
1.0

Asegúrese de 
lograr un buen 
cubrimiento. 
Aplíquese cuando 
el picudo este en 
estado de larva. El 
intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 21 
días.

LARVA DE 
PICO EGIPCIO

Hypera
brunneipenni
s

0.5 a 
1.0

CITRICOS ARADOR DE 
LOS
CÍTRICOS O 
NEGRILLA

Phyllocoptrut
a oleivora 

0.75 a 
1.0 ml/ 
de
agua

Aplicar cuando se 
detecten 3 - 4 
ácaros por hoja. El 
intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 34 
días.

POTREROS M OSCA PINTA Aeneolamia 
postica

1.0
1.8

El intervalo de 
seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 21 
días.

ARROZ GUSANO 
SOLDADO 

Spodoptera
exigua

0.75 a 
1.25

Aplíquese 
utilizando de 250 – 
300 lt. de agua en 
aplicaciones 
terrestres y de 50 
– 80 lt. en 
aplicaciones 
aéreas. El intervalo 
de seguridad entre 
aplicación y 
cosecha es de 21 
días.


