
PROCLAIM®  

GRÁNULOS SOLUBLES (SG) 
Insecticida Agricola 
Registro Nacional N°: 150 – I1 / NA 
 
 

TITULAR DEL REGISTRO: 
 

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Ecuador 
 

km 1.5 Vía la Puntilla - Samborondón - Guayaquil 
 

RUC: 0992154551001 
 

 

 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

PROCLAIM®, es un insecticida  
que actúa por ingestión aunque 
también muestra efectividad por 
contacto. 
 

PROCLAIM®, es un insecticida del grupo de las 
Avermectinas, de ingrediente activo Emamectina 
benzoato, el cual controla eficazmente insectos 
lepidópteros.  
 
El ingrediente activo circula a través de la cutícula vegetal 
mediante movimientos translaminares.  
 
Esta penetración resulta en un reservorio de ingrediente 
activo, que proporciona actividad residual en los cultivos 
frente a los insectos objetivos que se alimentan de ellos. 

 
 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Emamectina benzoato 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Mezcla que contiene 90% de: (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butil]-21,24-
dihidroxi-5',11,13,22-tetramethil-2-oxo-3,7,19-

trioxatetraciclo[15.6.1.1
4,8

.0
20,24

] pentacosa- 10,14,16,22-tetraene-6-
spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2,6-dideoxi-3-O-metil-4-O-(2,4,6-

trideoxi-3-O-metil-4-metilamino--L-lixo-hexopiranosil)--L-arabino-
hexopiranoside 
y 10% de: (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroxi-6'-
isopropil-5',11,13,22-tetrametil-2-oxo-3,7,19-

trioxatetraciclo[15.6.1.1
4,8

.0
20,24

]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-
spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2,6-dideoxi-3-O-metil-4-O-(2,4,6-

trideoxi-3-O-metil-4-metilamino--L-lixo-hexopiranosil)--L-arabino-
hexopiranoside, de formulación a 20°C 



Formulación: Gránulos Solubles-SG 

Concentración: 50 g/Kg de Emamectina benzoato 

Nombre Comercial: PROCLAIM® 

Fórmula Estructural:  

 

Fórmula Empírica:  C49H75NO13 (emamectina B1a) + C48H73NO13 (emamectina B1b) 

Peso Molecular: 1008.3 (emamectina B1a); 994.2 (emamectina B1b)  

Grupo Químico: Avermectina 

 
*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
®Marca de una compañía del grupo SYNGENTA, Basilea, Suiza.  



 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Aspecto: Sólido de color blanco a castaño 

Densidad  0.625 g/ml 

pH en agua desionizada al 1%: 6.1 

Explosividad: No explosivo 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
CATEGORÍA III LIGERAMENTE PELIGROSO 
 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN  
 

 Perjudicial si se ingiere.  

 Evitar la ingestión del producto.   

 Causa irritación moderada a los ojos.  

 Evitar el contacto con los ojos. 

 
MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD 
 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  

 Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación 
y aplicación. 

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese 
con abundante agua y jabón. 

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE” 

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 

 Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano 
o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).  

 Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado. 

 



MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de intoxicación llamar al médico llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la 
hoja informativa adjunta cuando corresponda”. 

En caso de inhalación Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que 
respira sin dificultad. 

Contacto con la piel Retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y 
jabón. 

 
Contacto con los ojos  Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 

minutos, manteniendo los parpados abiertos. 

En caso de ingestión  No inducir al vómito.  
 
 
Grupo químico: Avermectina semi-sintética (lactona macrocíclica).  

No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática. Si se considera necesario un 
lavado gástrico, prevenga la aspiración de los contenidos gástricos. Considere la administración 
de Carbón Activado. 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día 
A CISPROQUIM: 1800593005 A NIVEL NACIONAL, o a la Línea Gratuita de Servicio al Cliente 
de SYNGENTA: 1800914842 A NIVEL NACIONAL. 

 

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS 
 

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.  

 Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y 
entregue al distribuidor para la disposición final. 

 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

 Tóxico para organismos acuáticos.  
 

 Tóxico para abejas.  
 

 No aplicar en situaciones en las cuales las abejas puedan estar en contacto directo.  
 

 No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la 
aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.  

 

 En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las 
autoridades locales para este fin. 

 



 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
 
MECANISMO DE ACCIÓN 
 
La emamectina actúa como agonista GABA y se une al complejo receptor GABA: Esto resulta en 
la apertura del canal, en consecuencia copia la acción del neurotransmisor inhibidor GABA.  
 
 
MODO DE ACCIÓN 
 
La emamectina tiene fuerte acción por ingestión y alguna actividad de contacto. Es translaminar 
y se degrada rápidamente en la superficie de las hojas. Esto detiene la alimentación de las larvas 
de lepidópteros al cabo de unas horas de haber ingerido el producto, previniendo el subsiguiente 
daño al cultivo. Mata las larvas aun dentro del huevo antes de la eclosión, incrementando el 
control residual.  
 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
 
PROCLAIM® es un insecticida que contiene el ingrediente activo emamectin benzoate, muy 
eficaz frente a un amplio rango de plagas agrícolas. El mecanismo de acción de la familia de 
productos avermectina, está mediado a través de la fijación a receptores específicos en el 
sistema nervioso de los organismos plaga. La fijación a receptores potencia la actividad de 
neurotransmisores tales como el glutamato y el ácido gammaaminobutírico (GABA) para 
mantener abiertos los canales de cloro, lo que aumenta la permeabilidad de la membrana celular 
a los iones del cloro. El influjo resultante de iones de cloro lleva a la parálisis y finalmente a la 
muerte de la plaga. 

 
Para la preparación llenar el tanque con la mitad de agua a aplicar, empezar a agitar y 
simultáneamente echar la cantidad de PROCLAIM® a utilizar, agitar bien hasta obtener una 
mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
PROCLAIM®  puede ser aplicado por cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, 
atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento 
y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío). 

 
PROCLAIM®  debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme 
cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente 
calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador. 
 
 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 



 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo 

Blanco Biológico 
 Dosis 

Kg/Ha 
PC 

(días) 
Nombre común Nombre científico 

 
Brocolí 

(Brassica oleracea) 
var. botrytis subvar. 

cymosa) 

Polilla 
 

Plutella xylostella 0.20 7 

 
Maíz 

(Zea mays) 
 

Gusano Cogollero Spodoptera frugiperda 0.15 7 

 
P.C.: Período de Carencia 

 
 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
 
Para obtener un control optimo y económico PROCLAIM® debe ser aplicado cuando haya 
presencia de los primeros estadios de desarrollo del insecto. 
 
 
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas. 
 
 
COMPATIBILIDAD  
 
En principio PROCLAIM®  es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados. 
En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las 
dosis recomendadas. 
 
 

FITOTOXICIDAD 

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta. 

 
RESPONSABILIDAD 

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en 
este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. 
 
 
 



FORMULADO POR: 
 
Gowan Milling 
 
12300 E County 8th street; Yuma, Arizona 85365 
 
Estados Unidos 
 
 
 
DISTRIBUIDO POR: 

AGRIPAC 

Guayaquil: Córdova 623 y Padre Solano; Telf.: 04-2560 400 - Fax: 04-2313 327  

Quito: Av. Morán Valverde; Telf.: 02-2678 947 - Fax: 02-2675 998  

Web site: www.agripac.com.ec 

 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM , el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son 
marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta. 


