
CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRODUCTO PLAGUICIDA 
   

NÚMERO DE REGISTRO: P-20-00014 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERÉS SANITARIO 

CERTIFICA: 

Que ha sido aprobado el registro del producto plaguicida abajo descrito
por haber cumplido con los requisitos legales y reglamentos aplicables. 

LARVIGEN DUO 

Marca BIOPLAGEN 

Categoría Productos que no ofrecen peligro en condiciones normales de uso 

Indicaciones (Uso) Profesional 

Indicaciones

LARVIGEN® DUO es un insecticida superconcentrado, en forma de
suspo-emulsión, con efecto adulticida, larvicida y ovicida de amplio espectro
de acción para insectos voladores, rastreros y arácnidos. Su composición actúa
tanto sobre individuos adultos (cipermetrina) como larvas y huevos
(diflubenzuron), lo que permite prolongar su efecto en el tiempo, frenando su
ciclo biológico mediante la inhibición del desarrollo larvario, eclosión de los
huevos y muerte de los individuos adultos impidiendo com 

Solicitante ECO COMPANY SOCIEDAD ANONIMA 

Titular ECO COMPANY SOCIEDAD ANONIMA 

Fabricante(s)
Fabricante País

BIOPLAGEN España

Ingrediente(s)
Activo(s)

Ingrediente Activo Concentración
CIPERMETRINA 15.0000 m/v
Diflubenzuron 9.0000 m/v

Autoridad sanitaria: ILEANA HERRERA GALLEGOS 

Fecha de Aprobación: Fecha de Vencimiento: 
11/12/2020 11/12/2025 

La anterior vigencia podrá ser cancelada o suspendida en caso de infracciones en la elaboración, comercio o uso 
en que haya incurrido su titular, o experiencias demostrativas de que el producto es inseguro o ineficaz. 

Este certificado puede ser validado en www.registrelo.go.cr 

 

 

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE SALUD

https://www.registrelo.go.cr


Presentaciones del producto plaguicida
 
Tipo empaque Cantidad Unidad Medida Descripción
Envase plástico 1 LITROS envase de 1 L
Envase plástico 2 0 LITROS envase de 20 litros
Envase plástico 5 LITROS envase de 5 L
Envase plástico 500 m l envase de 500 mL
Envase plástico 250 m l envase de 250 mL
Envase plástico 100 m l envase de 100 mL
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