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DESCRIPCIÓN 
 
SPACE es un insecticida de alta persistencia en el follaje de la planta que actúa por contacto e 
ingestión, controlando insectos chupadores, perforadores y masticadores. El producto actúa a bajas 
dosis sobre un amplio rango de insectos tanto del follaje como del suelo. 
 

Ingrediente Activo: Fipronil  

Concentración: 200 g/L 

Nombre químico: (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-paratolyl)-4-
trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile 

Tipo de Formulación:  Suspensión Concentrada SC 

Grupo químico: Fenilpirazoles 

Clasificación IRAC:  2B – Bloqueador de los canales de Cloro regulados por GABA 

Número de Identificación UN:  2902 

Categoría Toxicológica:  II – Moderadamente Peligroso 

Franja Toxicológica: Amarilla  

Cultivo Registrados: Arroz, Frijol, Pastos, Algodonero  

Blancos Biológicos:  Cucarro (Eutheola bidentata), Trips (Frankliniella 

occidentalis) 

Presentaciones:  1L 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

SPACE ®  

 

REGISTRO NACIONAL ICA N° 1114 

TITULAR DEL REGISTRO: 

ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A  
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MODO DE ACCIÓN  
 
SPACE actúa por contacto e ingestión sobre varias plagas. También tiene acción traslaminar y 
sistémica, principalmente cuando se utiliza en tratamientos al suelo.  SPACE es muy persistente, 
tanto en el follaje como en el suelo, lo que proporciona un tiempo prolongado de efectivo control 
de las plagas.  Una vez los insectos entran en contacto con el producto, cesan su actividad.  
 

MECANISMO DE ACCIÓN  
 

SPACE bloquea los canales de cloro regulados por el ácido -amino-butírico (GABA) en las neuronas, 
antagonizando de este modo el efecto “calmante” del GABA. El producto interfiere con el paso de 
los iones de cloruro a través del canal regulado por el ácido gamma amino butírico (GABA). Cuando 
el insecto entra en contacto con el producto, el GABA se reversa, cerrándose los canales, lo que 
ocasiona una acumulación de iones cloruro en presinapsis y por lo tanto se provocan fuertes 
disturbios en el sistema nervioso central del insecto, cesando la alimentación y ocasionando la 
muerte. Esta diferencia en el mecanismo de acción, en relación a otros insecticidas lo hace ideal en 
programas de rotación. 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO PLAGA DOSIS / ha P.C. P.R. 

Arroz Cucarro (Eutheola bidentata) 300 cc/ha 30 días 12 horas 

Frijol Trips (Frankliniella occidentalis) 300 cc/ha 30 días 12 horas 

Algodón Picudo (Anthonomus grandis) 300 cc/ha 30 días 12 horas 

Pastos  Chinche de los pastos (Collaria scenica stal)  150 cc/ha 27 días 12 horas  

 

 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 
  
El producto debe aplicarse contra insectos plaga, previa evaluación de campo para establecer los  
umbrales de daño económico. Debido a la alta persistencia del producto, se recomienda hacer una 
evaluación antes de realizar una nueva aplicación. Para trips, realizar evaluaciones a los 4, 7 y 14 
días.  

 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD  
En caso de requerirse mezclar con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes 
de la aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es de 
esperar que se presenten problemas de fitotoxicidad. 
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INSTRUCCIONES DE MANEJO  
 

 Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto 
según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, 
luego complete el tanque con agua.  

 Utilice agua limpia durante la aplicación. En caso de ser necesario, ajuste el pH del agua antes 
de realizar la mezcla. 

  Agite la mezcla antes y durante la aplicación. 

 Use las dosis más altas en condiciones de alta infestación, cuando las condiciones climáticas 
sean favorables para el desarrollo de la plaga y/o cuando el cultivo tenga alta área foliar. 

 Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen 
cubrimiento. 

 
PRECAUCIONES 
 
 Lea la etiqueta antes de usar el producto 

 Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños. 
 Puede ser nocivo para la salud si se ingiere.  
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Es peligroso si se 

ingiere. 

 Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 
primeras 12 horas. 

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

 Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.  

 
OBSERVACIONES AMBIENTALES  
 
 Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 

 No lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua. 

 Tóxico para organismos acuáticos.  

 Tóxico para abejas. No se debe evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de 
abejas. Aplicar el producto en horas tempranas. 

 No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo. 

 No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas 

no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos. 

 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. 
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 Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado.  No 
vierta los residuos en fuentes de agua. 

 En caso de derrame, recoja con material absorbente, y elimine de acuerdo con lo establecido 
por  la autoridad local competente. 

 Para minimizar los posibles efectos adversos al ambiente, el aplicador del plaguicida deberá 
mantener las franjas de seguridad de 10 metros en aplicaciones terrestres y de 100 metros para 
aplicaciones, aéreas, en relación con cuerpos o cursos de agua, carreteras, núcleos de población 
humana y animal u otra área que requiera de protección específica. 

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de 
aplicación, perfore el recipiente  y entregue a Campo Limpio, nuestro Programa de Manejo 
Responsable de Envases Vacíos 

 
PICTOGRAMAS  
  

PICTOGRAMAS PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO 

 
PICTOGRAMAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 CISPROQUIM 018000 916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN 

BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO (57)1 288 6012. 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO NO EXONERA DE LA LECTURA DE LA 

ETIQUETA Y DATOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES DEL PRODUCTO. 
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