
 

 

 
TALANU CHEMICAL®     

FIRE LINE SC 240 

  
Suspensión concentrada, SC  

Insecticida 

Uso Agrícola   

Ingrediente Activo:   

Chlorfenapyr.............................. 240 gramos por Litro  

 

DESCRIPCION  
 

FIRE LINE® 240 SC es un acaricida e insecticida perteneciente al grupo de los pirroles 

que actúa por ingestión, inhibiendo el proceso energético de la fosforilación 

oxidativa. FIRE LINE® 240 SC al entrar en contacto con las células del insecto 

interrumpe la generación de energía por la liberación y extracción de protones H+ 

antes de llegar al ATP, causando la muerte de los insectos. 

 

MODO DE ACCIÓN: FIRE LINE® 240 SC Penetra por los tejidos foliares, acción 

translaminar, no se transloca a otras partes de la planta. Es un proinsecticida que 

se convierte en su forma activa dentro de insectos y ácaros mediante oxidasas 

que se depositan entre las membranas externas e internas de las mitocondrias. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: FIRE LINE® 240 SC actúa sobre el metabolismo energético 

desacoplando la fosforilación oxidativa vía disrupción del gradiente de protones. 

Clasificación IRAC (comité de acción para resistencia de insecticidas), grupo 13: 

Des acopladores de fosforilación oxidativa. 

 

RECOMENDACIONES DE USO: Consulte con un ingeniero agrónomo. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar FIRE LINE® 240 SC a la aparición de 

los primeros ataques de la plaga. No se recomienda hacer aplicaciones tipo 

calendario sino sobre nuevas infestaciones de la plaga para evitar el desarrollo de 

resistencia al insecticida, al igual que rotar con acaricidas/insecticidas de diferente 

mecanismo de acción. 

 

 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar parcialmente con agua el tanque de mezcla 

(manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento), agregar la cantidad 

recomendada de FIRE LINE® 240 SC y completar el volumen de agua. No dejar el 

caldo preparado de un día para otro. 

 

EQUIPOS: Los equipos de aspersión deben disponer de un sistema adecuado de 

agitación para poder garantizar una suspensión uniforme y homogénea 



 

 

durante la aplicación. La cantidad de “caldo de aspersión” a utilizar depende del 

método de aplicación. Sólo una calibración previa del equipo y la utilización 

de boquillas adecuadas garantizan una distribución uniforme y correcta del caldo 

sobre el cultivo. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. 

 

COMPATIBILIDAD: FIRE LINE® 240 SC es compatible con la mayoría de los productos 

fitosanitarios de uso común., sin embargo, se recomienda realizar previamente una 

prueba de Fito compatibilidad a pequeña escala antes de mezclar con otros 

productos. 

 

FITOTOXICIDAD: FIRE LINE® 240 SC usado de acuerdo con las instrucciones no es 

fitotóxico al cultivo de rosa, sin embargo, debido al gran número de variedades de 

rosas que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades 

nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitotoxicidad. 

 

USOS Y DOSIS  

 

 
 

P.C.: Periodo de carencia: Intervalo de seguridad en días, entre la última 

aplicación y la cosecha. 

 

P.R.: Periodo de reentrada, intervalo entre la aplicación y el reingreso al área 

tratada. 
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