
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Grupo Biológico: Insecticida biológico en base a cuerpos de oclusión poliédrica de la cepa 
CHb1 del baculovirus de la poliedrosis múltiple nuclear de Mamestra brassicae.
Precauciones de Uso: Utilizar equipo de protección durante la preparación y aplicaciones del 
producto: delantal impermeable, guantes impermeables, botas de goma y mascarilla. No comer, 
beber ni fumar, durante la preparación y aplicación del producto. No inhalar la neblina de 
aplicación. Una vez terminada la aplicación, cambiarse de ropa y lavarse con abundante agua de la 
llave, la cara, las manos y partes del cuerpo que pudieron quedar expuestas durante la aplicación.
Síntomas de Intoxicación: Podría presentar síntomas inespecíficos de intoxicación como 
fatiga, malestar general, mareos, naúseas, entre otros.
Primeros Auxilios: Para todos los casos que se presenten a continuación, trasladar al afectado a 
un centro de asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional 
de la salud a cargo.
En caso de INHALACIÓN: Trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar 
respiración artificial. En caso de INGESTIÓN: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la 
boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. 
Llevar inmediatamente al centro asistencial. En caso de CONTACTO CON LA PIEL: Retirar ropa 
y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente el pelo, uñas 
y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de CONTACTO CON LOS 
OJOS: Lavar los ojos con abundante agua limpia por 10 a 15 minutos manteniendo los parpados 
abiertos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua durante 5 minutos, 
luego retirarlos y continuar con el lavado durante otros 15 minutos. además los lentes no deberán 
utilizarse nuevamente.
Tratamiento Médico de Emergencia: No se conoce ningún antídoto específico. Tratar 
sintomáticamente.
Información Ecotoxicológica: Prácticamente no tóxico para aves, peces, algas, micro-
crustáceos, virtualmente no tóxico para abejas, ligeramente tóxico para Typhlodromus pyri, no 
causa efectos en la transformación del nitrógeno y carbono.

Teléfonos de Emergencia: 
RITA_CHILE :  (2) 2777 1994  POINT CHILE  : (2) 2384 9840 

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS” “EN 
CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE 

SALUD”
“INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS  Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON 

INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
 “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS 

FUENTES DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O 
CUALQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O 

ANIMAL”

Proceso de Triple Lavado: Agregar agua hasta 1/4 de su capacidad, agitar por 30 segundos y 
vaciar el contenido en la pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruir 
los envases vacíos, cortándolos o perforandolos y eliminarlos de acuerdo a las instrucciones de 
las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas aguas. No dañar la etiqueta 
durante todo este proceso.

Precauciones de Almacenaje:  conservar el producto en su envase original, bien tapado y con 
su etiqueta visible: en una bodega fresca, seca, bien ventilada, lejos del fuego, bajo techo y 
seguro de llave.

Aviso al consumidor: Se garantiza la óptima calidad del producto y los porcentajes de 
ingredientes activos señalados en la etiqueta, hasta que el producto salga de nuestro control 
directo. No se da ningún tipo de garantía por consecuencias derivadas del la aplicación, ya que el 
manejo del producto es de responsabilidad absoluta del usuario.

Cuadro de Instrucciones de Uso

INSTRUCCIONES DE USO
®EN VIVO SC  es un insecticida biológico que actúa por ingestión, específicamente en las larvas de 

lepidópteros señaladas en el cuadro de instrucciones de uso.
Una vez el producto es ingerido por las larvas, se disuelve en el intestino medio, causando 
infección. Las larvas mueren antes de pupar.

CULTIVO PLAGA DOSIS OBSERVACIONES

Tomate Polilla del Tomate
(Tuta absoluta)

180 cc/ 100 L de 
agua

Momento de aplicación: Aplicación vía 
foliar según monitoreo de la plaga.

Número de aplicaciones: Máximo 3 
aplicaciones por temporada.

Intervalo entre aplicaciones: 14 días.

Mojamiento: 300 a 1000 L/ha 
dependiendo del estado fenológico del 
cultivo.

Papa
Polilla de la Papa

(Phthorimaea 
operculella) 

“NO ES TÓXICO PARA LAS ABEJAS POR SU ESPECIFICIDAD”

Método adecuado para preparar la mezcla: 
Primero agitar bien la botella de EN VIVO SC®, luego agregar la cantidad recomendada al 
estanque de preparación a medio llenar con agua limpia y agitar. Luego, completar con el volumen 
de agua deseado y mantener la agitación en funcionamiento para homogenizar la mezcla 
completa.
Aplicar dentro de las pocas horas de haber hecho el preparado, sin dejar caldo insecticida 
preparado de un día para otro.

Precauciones:
No aplicar con viento superior a 7 km/hora para evitar la deriva, durante horas de calor, follaje 
humedecido, ni cuando se pronostican lluvias dentro de las 6 horas siguientes.

Compatibilidad:
Se recomienda aplicar el producto junto con un regulador de pH debido a que es necesario 
mantener un pH neutro para la estabilidad del producto.

Incompatibilidad:
Es incompatible con sustancias oxidantes fuertes o productos alcalinos.
No presenta incompatibilidad con sustancias reductoras, ni con otros productos fistosanitarios. 
En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo 
responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones 
sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. 

Fitotoxicidad:
Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta del producto, no se espera que se 
produzcan problemas de fitotoxicidad.

Tiempo de reingreso:
Reingresar al área tratada después de 4 horas de realizada la aplicación. No corresponde 
restringir el ingreso a los animales, ya que el producto no está recomendado para el uso en cultivos 
destinados a su alimentación.

Carencia:
No corresponde fijar carencias debido a su naturaleza.

Autorizado para uso en agricultura orgánica.

INSECTICIDA BIOLÓGICO
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición
Virus de la poliedrosis múltiple nuclear de Mamestra brassicae 
Cepa CHb1*........................................... 26,1 % m/m (281,88 g/L)
Coformulantes, c.s.p. ............................................ 100 g (1,080 L)

EN VIVO SC®

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO”

Importado y Distribuido por:

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.894-O

*Biopotencia: 2*109 CIP/mL

EN VIVO SC® es un insecticida biológico que actúa por ingestión, 
específicamente en las larvas de lepidópteros señaladas en el 
cuadro de instrucciones de uso.
Una vez el producto es ingerido por las larvas, se disuelve en el 
intestino medio, causando infección. Las larvas mueren antes de 
pupar.

“NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO”

Fono: (56 2) 2 747 1677

          Av. Presidente E. Frei Montalva 9950 Of. 10

           Point Chile S.A

     PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Quilicura, Santiago - Chile

Fabricado por: 

Point Agro-China Ltd. 
Wan Shi Town, 
Yixing City, 
 Jiangsu 214217,  
 
 
P.R. China 

 

N° de Lote:
Fecha de Vencimiento: 
Contenido Neto:

CUIDADO

CC emitido por KIWA BCS, producto compatible con (CE) nº 889/2008 (UE), NOP 7 CRF 
Part. 205 y JAS/MAFF para uso en cultivos orgánicos como insecticida
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