
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

5 - RTCA

BRUSKO® 2.5 GR es un insecticida, de uso agrícola, 
del grupo de los organofosforados que actua por 
contacto, ingestión e inhalación.

Composición: 25 gramos de Clorpirifos por kilo de 
producto comercial.

Modo de acción: Contacto, ingestión e inhalación.

Mecanismo de acción: BRUSKO® 2.5 GR 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, herbicida usado 
en el cultivo de arroz.

FITOTOXICIDAD: 
No es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las reco-
mendaciones.

450 gramos; 10 kilos

Maíz

Papa

Tomate

Hortalizas

Banano y plátano

Arroz

BRUSKO® 2.5 GR, no se disuelve en agua. Se aplica 
tal como viene en el empaque original.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Para aplicarlo al suelo con 
el propósito de controlar insectos tierreros, trozadores 
y cortadores, se puede usar una aplicadora de gránu-
los debidamente graduada. Se coloca al fondo del 
surco y se incorpora.

Para controlar cogolleros en maíz, se usan dispositivos 
manuales que permiten colocar el producto en el 
embudo que forman las hojas más jóvenes de la planta 
de maíz.

2,5 GR



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

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

Cogollero (Spodoptera frugiperda)

Picudo acuático  (Lissorhoptrus oryzophilus)

Plagas del suelo (Melanothus sp, Agrotis sp, 
                     Phyllophaga sp, Lyriomiza spp)

Picudo negro  (Cosmopolites sordidus )

En maíz: 25 a 40 Kg/ ha

En arroz: 25 a 40 Kg/ ha

En tomate, papa y 
hortalizas: 25 a 40 Kg/ ha

En café: 15 a 25 gr/ planta

En banano y plátano: 15 
a 20 gramos/ planta

21 días N.A

Gallina ciega (Phyllophaga spp) Cogollero (Spodoptera frugiperda)

Gusanos alambre (Agriotes sp.) Picudo negro del banano (Cosmopolites sordidus)


