
Biocapsaicin® 500 EC es un insecticida de origen natural que actúa por contacto,
sintetizado a partir de su ingrediente activo Capsaicina (Capsicum frutescens L.), actúa
sobre la plaga ejerciendo un efecto tóxico a nivel del sistema nervioso central.
Biocapsaicin® 500 EC, está formulado para ser aplicado en cultivos orgánicos y/o
convencionales. Por su origen natural y su nula carencia puede ser utilizado durante
todo el desarrollo del cultivo, en especial cuando aumentan explosivamente las
poblaciones de Pseudococcus spp., en períodos cercanos a cosecha. Además puede
ser utilizado intercalando con insecticidas de origen sintético durante la temporada y
así evitar el desarrollo de resistencia por parte de la plaga.

INGREDIENTE ACTIVO Capsaicina

GRUPO QUIMICO Capsaicinoides 

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN 0,3 % (EC) Concentrado Emulsionable 

MODO DE ACCIÓN Contacto y repelencia 

FABRICANTE , FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR EN 
CHILE

FERPAC

TOXICIDAD 
Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece 
peligro. Banda toxicológica verde 

ANTÍDOTO No tiene antídoto específico. Tratamiento base.  

AUTORIZACIÓN SAG No 1722

CULTIVO PLAGA
DOSIS 
(cc/100 L) OBSERVACIONES

MANZANOS

Chanchito blanco de la vid 
(Pseudococcus viburni) Chanchito blanco 
de cola larga (Pseudococcus longispinus) 
Chanchito blanco (Pseudococcus 
calceolariae) 

100 - 150

Para todos los cultivos se
recomienda aplicar al inicio
de la infestación al aparecer
las primeras formas móviles.
Es muy importante realizar
monitoreos previos donde se
establezca la mayor
población de ninfas y adultos
de Pseudococcus spp.
En Pomáceas, desde
comienzos de noviembre
hasta diciembre se debe
lograr una eficiencia en las
aplicaciones utilizando dosis
mayor, esto con el fin de
evitar colonización de la
plaga al interior del fruto
Repetir aplicación antes de
cosecha si fuese necesario, al
ser un producto de origen
natural no presenta carencia
y no deja residuos tóxicos en
la fruta.

UVA DE MESA
IChanchito blanco de la vid 
(Pseudococcus viburni) 100 - 150

LIMONERO

Chanchito blanco de cola larga
(Pseudococcus longispinus)

100 - 150

CIRUELO
Chanchito blanco (Pseudococcus sp.)

150

Descripción

Composición

Uso Y Dosis



La aplicación de Biocapsaicin® 500 EC se debe realizar por aspersión luego del
monitoreo de la plaga, se debe lograr una buena humectación del follaje debido al
modo de acción del producto, para esto se recomiendan mojamientos elevados de
acuerdo a la época de desarrollo del cultivo y al estado de desarrollo del mismo. Para
preparar la mezcla, emplear equipo con agitador. Colocar agua hasta la mitad del
estanque, hacer funcionar el agitador. Luego agregar la cantidad necesaria de
Biocapsaicin® 500 EC y completar con agua hasta el llenado del estanque
manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.

Aplicación

Compatibilidades

Biocapsaicin® 500 EC compatible con la mayoría de los agroquímicos presentes en el 
mercado. 

Fitotoxicidad

No presenta problemas de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a indicaciones 
recomendadas por Dropco S.A. 

Período de Carencia

0 días.

incompatibilidades

Es incompatible con productos fuertemente alcalinos u oxidantes. En caso de dudas 
se recomienda realizar pruebas de compatibilidad. Para mezclas con otros 
productos fitosanitarios consultar a nuestro Departamento Técnico. 

Período de Reingreso

Se puede reingresar al área tratada 4 horas después de aplicado el producto. 


