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Introducción. 

 

El manual de usuario consiste en una guía práctica que permite instruir al usuario 

en el uso del sistema, por lo tanto este documento se enfocará en dar una breve 

descripción de los módulos de consulta para fertilizantes y plaguicidas del sistema 

SFEInsumos. 

 

Especificaciones generales. 

 

Para el adecuado funcionamiento del sistema se recomienda utilizar el navegador 

Google Chrome. 

 

El usuario deberá de ingresar a la siguiente dirección electrónica: 

 

http://app.sfe.go.cr/SFEInsumos/aspx/Seguridad/Home.aspx 

 

O bien desde la página web: www.sfe.go.cr, consultas en línea, Insumosys. 

 

 

 

http://app.sfe.go.cr/SFEInsumos/aspx/Seguridad/Home.aspx
http://www.sfe.go.cr/
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Ingreso al sistema 

. 
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Menú Principal 

 

Al pulsar la pestaña “Registro” aparece la siguiente información. 
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Pantalla de Consulta de Registro de Plaguicidas. 

Al pulsar la pestaña “Plaguicidas”, aparece la siguiente pantalla: 

 

Búsqueda específica. 

Consulta por tipo de plaguicida: Se escoge el tipo de plaguicida y al pulsar la 

casilla de consultar se desplegará el listado para verlo en pantalla y puede buscar 

o escoger un producto específico, si lo que desea es imprimir se pulsa la casilla 

“Exportar” (ver Exportación de datos al formato Excel, página 13) 

Número de Registro. 

Para encontrar directamente la información relacionada a un plaguicida se debe 

utilizar el criterio de búsqueda “Número de Registro” y digitar el número de 

registro del insumo a consultar, Ejemplo: 4910. 
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Seguidamente pulsar en el boton ACEPTAR, luego, debe pulsar en el “circulo” 

ubicado al lado izquierdo del número de registro como se muestra en la imagen 

siguiente: 

 

Por último pulsar el botón CONSULTAR que aparece al final y el sistema mostrará 

toda la información relacionada al número de registro seleccionado (Datos de 

Registro, Datos del Registrante, Datos Generales del Plaguicida, Presentación, 

Composición, Cultivos Registrados, Toxicidad). Ver página 10 
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Marca Comercial: 

Para encontrar información relacionada a un plaguicida se puede utilizar el 

criterio de búsqueda “Marca Comercial”. Puede digitar parte o el nombre 

completo de la marca. 

 

Pulse la casilla “Consultar”, luego, debe pulsar en el “circulo” ubicado al lado 

izquierdo del número de registro de interés. Por último pulse el botón 

CONSULTAR que aparece al final y el sistema mostrará todo la información 

relacionada al número de registro seleccionado (Datos de Registro, Datos del 

Registrante, Datos Generales del Plaguicida, Presentación, Composición, Cultivos 

Registrados, Toxicidad). Ver página 10 

Nº Registro del Registrante y Nombre del Registrante: 

Otra forma de buscar información relacionada a un plaguicida sería utilizando 

los criterios de búsqueda “Nº Registro del Registrante y Nombre del 

Registrante”. (Ver detalle de la información en página 20) 
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Búsqueda específica para un plaguicida o Sustancia Afín: 

Para obtener un filtro de información más específico el usuario debe seleccionar 

como primer paso el Tipo de Plaguicida. Ejemplo. “Químico Formulado o 

Sustancia Afín” o el que desee consultar. 

 

Una vez seleccionado el tipo de consulta, si desea conocer la información 

asociada al Tipo de Plaguicidas debe presionar el botón “Consultar” que aparece 

al final y se mostrará todos los registros de este tipo de insumo al final y se 

mostrará todos los registros de este tipo. 

Para consultar un registro específico marque el círculo que aparece a la izquierda 
y pulse “Consultar” al final de la página.  
 
Además de los datos de registro del plaguicida o sustancia afín indicados en las 
opciones anteriores, al escoger un número de registro específico aparecerá la 
siguiente información en la cual al pulsar en “Cultivos Registrados” la opción 
“VER” aparecerán los datos relacionados con el cultivo. 

Datos Generales del Plaguicida  

 

Marca Comercial:  xxxx  93 SL Marca Comercial 

Alternativa:  

-  

Estado Físico:  Líquido  
  

Fitotoxicidad:  no es fitotoxico 

si se aplica de 

acuerdo a las 

recomendaciones  

Incompatibilidad:  compatible con sustancias 

oxidantes fuertes  

Inflamabilidad:  No  Explosividad:  No  
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Corrosividad:  No corrosivo  Vida Media del 

Producto:  

-  

Clase:  Coadyuvante 
 

  

Modo de Acción:  Penetrante 
 

  

 

 

 

Recomendaciones 

de Uso:  

Es un coadyuvante a base de aceite vegetal reduce la tensión 

superficial la deriva de los plaguicidas aumentando la efectividad de 

los mismos aumenta la penetración en el follaje de los plaguicidas 

reduciendo las pérdidas del ingrediente activo. Usar 4 L en 50-200 

L/ha de agua, más el plaguicida usado, en aplicación terrestre. En 

aplicación aérea usar 2.5 L, más el plaguicida, se deben aplicar entre 

40 y 50 L de mezcla /ha  

 

 

Formuladores / Productores / Fabricantes  

Nombre País 

xxxx.SA.                 Estados Unidos 
 

 

Presentación  

Material Presentación Capacidad Unidad Tipo 

Polietileno Tambor  200 Litro(s) Alta densidad 

Polietileno Envase 9,5 Litro(s) Alta densidad 
 

 

Composición  

Tipo de Formulación:  SL      

Ingredientes:  Nombre Familia Química Concentración 

Aceite Vegetal   93,000000 % p/v 
 

 

Cultivos Registrados  

Tipo de Aplicación:  Foliar 
 

  

Lista de Cultivos:  Nombre Nombre Científico   

Banano               Musa spp Ver  
 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gdv_CultivosPlaguicida$ctl02$lnkVerCultivo','')
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Toxicidad  

 

Categoría 

Toxicológica:  
-  

Color de 

Banda:  
Verde  

Eco-Toxicología:  Toxico 

Para 
DL50 CL50 EC50 LC50 

      Peces         
 

  

 

Consulta por Clase: 

Se escoge la “Clase” de producto y al pulsar la casilla de “Consultar” se 

desplegará el listado para verlo en pantalla y puede buscar o escoger un producto 

específico, si lo que desea es imprimir se pulsa la casilla de “Exportar a” (ver 

Exportación de datos al formato Excel, página 13).  

 

 

Consulta por cultivo: 

Del menú escoger el tipo de plaguicida y posteriormente el cultivo y pulse el 

ícono colocado a la izquierda, marque el círculo ubicado a la izquierda del 

nombre del cultivo y luego pulse aceptar y aparece una pantalla con lo escogido y 

pulse “Consultar” para visualizar la información en pantalla y escoger marcando el 

círculo a la izquierda de los productos indicados en la pantalla un producto 

específico o exportar a para formato Excel y guardar la información (ver página 

13) 
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Consulta en pantalla: escoja el producto de interés. 

 

Exportación de datos al formato Excel: 

 

Para todas las consultas que se realicen aparecerán tantas páginas como 

plaguicidas inscritos, cultivos-plaguicidas, ingredientes-cultivos u otra consulta y si 

desea exportar a Excel, pulsa la primera figura al margen superior izquierdo como 

se indica con una flecha en la figura siguiente. 
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Aparece el listado de todos los plaguicidas autorizados para el cultivo del tomate. 

Debe activar los complementos si se encuentran bloqueados que aparecen en el 

margen superior derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogen el formato deseado y pulsan aceptar y Aparece en el cuadro de diálogo 

al margen inferior izquierdo la descarga y lo pulsan para descargarlo en formato 

Excel y luego habilitan la edición y se guarda en una carpeta. 
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Con cualquier tipo de consulta se realiza el mismo procedimiento. 

Pantalla de Consulta de Registro de Fertilizantes: 

 

 

 

 

 

Consulta por Categoría: 

 

 

 

 

 

Escoja la “Categoría” y pulse consultar para ver el listado en pantalla  o pulse 

“Exportar” para obtenerlo en formato excel.(Ver página 13) 
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Una vez que aparece el listado puede buscar o escoger un producto específico 

marcando el círculo que aparece a la izquierda de cada producto. Si desea 

exportar este listado a formato excel debe Pulsar la casilla “Exportar a” y seguir 

los pasos indicados en el aparte Exportación de datos al formato Excel, de la 

página 13   

Consulta por N° de Registro: 

Para encontrar directamente la información relacionada a un fertilizante se debe 

utilizar el criterio de búsqueda “Número de Registro” y digitar el número de 

registro del producto y pulsar “Consultar” 

Luego, debe pulsar en el “circulo” ubicado al lado izquierdo del número de 

registro y por último pulsar el botón CONSULTAR que aparece al final y el sistema 

mostrará toda la información relacionada al número de registro seleccionado. 

Consulta por Marca Comercial: 

Para encontrar información relacionada a un fertilizante se puede utilizar el criterio 

de búsqueda “Marca Comercial”.  

Se recomienda utilizar palabras claves como: parte de la marca o la marca 

completa del producto”. 
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Seguidamente pulsar el botón Consultar que aparece al final, y aparecerá un 

nuevo formulario para seleccionar el registro de su interés. 

Luego, debe pulsar en el “circulo” ubicado al lado izquierdo del número de 

registro. 

Por último pulse el botón CONSULTAR que aparece al final y el sistema mostrará 

todo la información relacionada al número de registro seleccionado (Datos de 

Registro, Datos del Registrante, Datos Generales del fertilizante, Presentación, 

Nutrientes/Componentes, Cultivos Registrados). Si desea imprimirlo pulse “Imprimir” o 

regrese al menú principal pulsando “Atrás”. 

Consulta por Nutrientes/Componentes: 

Pulse el ícono a la derecha de “Nutrientes/Componente”  

Digite el componente a buscar y pulsa el icono ubicado a la izquierda. ,  

Busque en la lista el de interés y márquelo en el círculo ubicado a la izquierda 

Pulse “Aceptar”.  

Pulse “Consultar” si desea ver la información en pantalla o “Exportar” si lo desea 

en formato excel, ver detalle en página 13. 

Consulta por Cultivo: 

Pulse el ícono  a la derecha de “Cultivo”  

Digite el cultivo a buscar y pulsa el icono ubicado a la izquierda. ,  

Busque en la lista el de interés y márquelo en el círculo ubicado a la izquierda y 

pulse “Aceptar”.  

Pulse “Consultar” si desea ver la información en pantalla o “Exportar” si lo desea 

en formato excel, ver detalle en página 13. 

Consulta por Clase: 

Se escoge la Clase de Fertilizante, enmienda o Sustancia Afín, al pulsar la casilla 

de consultar se desplegará el listado para verlo en pantalla y puede buscar o 
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escoger un producto específico, si lo que desea es exportarlo a formato Excel, 

pulse “Atrás” y si desea imprimir se pulsa la casilla de exportar (ver Exportación 

de datos al formato Excel, página 13) 

Consulta por número y nombre del registrante:  

En las casillas correspondientes puede digitar el número de registro de la empresa 

a buscar o también puede digitar el nombre completo o parte del nombre. (Ver 

detalle de la información en página 20) 

Pulse “Consultar” si desea realizar la consulta en pantalla o exportar para tenerlo 

en formato Excel. Ver detalle en página 13    

Consultar Registro de Equipo de Aplicación: 

Número de Registro: 

Para encontrar directamente la información relacionada a un equipo de aplicación 

se debe utilizar el criterio de búsqueda “Número de Registro” y digitar el número 

de registro del producto y pulsar consultar.  

Luego, debe pulsar en el “circulo” ubicado al lado izquierdo del número de 

registro y pulsar “Aceptar”, aparece la información del registro a consultar. 

 

 

 

 

 

 

Modelo: 

Para este caso debe conocer la denominación del modelo (ejemplo: RC-18), y 

digitarla en la casilla “Modelo”. 
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Luego, debe pulsar en el “circulo” ubicado al lado izquierdo del número de 

registro y pulsar “Aceptar”, aparece la información del registro a consultar. 

Tipo: 

En la casilla “Tipo:”, escoja el que desea consultar, pulse la casilla “Consultar” si 

desea verlo en pantalla y Luego, debe pulsar en el “circulo” ubicado al lado 

izquierdo del número de registro y pulsar “Aceptar”, aparece la información del 

registro a consultar (ver detalle en página 20), o “Exportar a”, si desea tener la 

información en formato Excel. Ver procedimiento en página 13. 

Registrante: 

Pulse el ícono , se despliega una pantalla con los nombres del registrante, digite 

el númetro de identificación o el nombre completo o parte del registrante a buscar, 

en el espacio correspondiente a la par del ícono , luego pulse el ícono , 

marque el círculo a la izquierda y pulse Aceptar y luego Consultar para verlo en 

pantalla (Ver detalle de la información en página 20) o Exportar para verlo en 

formato excel. Ver página 13. 

Fabricante: 

Escoja el fabricante a consultar, luego Consultar para ver el listado en pantalla y 

escoja el equipo a consultar marcando el círculo a la izquierda del número de 

registro del equipo y luego Aceptar, o Exportar para verlo en formato excel. Ver 

página 13 

País: 

Escoja el país a consultar, luego Consultar para ver el listado en pantalla y escoja 

el equipo a consultar marcando el círculo a la izquierda del número de registro del 

equipo y luego Aceptar, o Exportar para verlo en formato excel. Ver página 13 
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Consulta de Personas Físicas y Jurídicas (registrante): 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta por Número de Registro, identificación o nombre del registrante: 

En la casilla correspondiente puede digitar el número de registro de la empresa a 

buscar o número de identificación o también puede digitar el nombre de la 

empresa o parte del nombre y luego pulse “Aceptar”. 

Seguido pulse el círculo a la izquierda y luego consultar, aparece la pantalla con 

la información de la empresa registrante y los insumos que tiene registrados y si 

desea puede imprimir la información o consultar el insumo de interés. 

xxx

x 

La Alegría S.A. 
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Consulta por Estado:  

Escoja el “Estado” de las empresas, luego pulse “Aceptar” , escoge la empresa 

de interés y pulsa en el círculo ubicado a la izquierda del número de registro del 

registrante y luego consultar, aparece la pantalla con la información de la 

empresa registrante y los insumos que tiene registrados y si desea puede imprimir 

la información o consultar el insumo de interés. 

Consulta por tipo de identificación: 

Escoja el “Tipo de Identificación”, luego pulse “Aceptar” , escoge la empresa de 

interés y pulsa en el círculo ubicado a la izquierda del número de registro del 

registrante y luego consultar, aparece la pantalla con la información de la 

empresa registrante y los insumos que tiene registrados y si desea puede imprimir 

la información o consultar el insumo de interés. 

Nota: Aparte de las diferentes consultas individuales, se puede consultar 

escogiendo o digitando según sea el caso doferentes combinaciones, por ejemplo: 

Plaguicidas: tipo, clase, cultivo e ingrediente activo, en una misma consulta, o 

ingrediente activo y cultivo, tipo e ingrediente activo, entre otros, lo mismo para 

fertilizantes y equipos de aplicación y registrantes. 

 


