
SOJA 

Producto Principio Activo Dosis Caracteristicas y Beneficios

200 - 300 mL/háPrimity

Insecticida con una nueva opción para realizar la rotación de 

productos (dos modos diferentes de acción). Tiene elevada 

amplitud de control de chinches, orugas y acaros. 

Formulación exclusiva con rápida acción.

Actua especi�icamente sobre las orugas de lepidópteros, por 

su alto grado de selectivdad y seguridad para enemigos 

naturales, predadores y parasitoides, es especialmente 

recomendado para el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Carbosulfan 30%
Bifentrin 10%

EC

Chinche verde pequeño ( Piezodorus	guildinii)
Chinche verde (Nezara	viridula)

Chinche Marrón (Euchistus	heros)
Alquiche (Edessa	meditabunda)

Chinche barriga verde (Dichelops	furcatus)
Oruga de la soja (Anticarsia	gemmatalis)

Oruga medidora (Rachiplusia	nu)
 

Oruga falsa medidora (Chrysodeixis	includens)

50 - 100 gr/há

200 - 400 gr/há

Hurano Extra Imidacloprid 40%
Bifentrin 10%

SC

Imidacloprid 60%
FS

200 - 300 mL/há

100 - 200 mL/
100kg de semillas

Chinche verde pequeño (Piezodorus	guildini) 
Chinche verde (Nezara	viridula) 

Chinche marrón (Euchistus	heros)
Alquiche (Edessa	meditabunda)

Chinche barriga verde ( Dichelops	furcatus)
Oruga de la soja (Anticarsia	gemmatalis)

Oruga medidora (Rachiplusia	nu)
Oruga falsa medidora ( Chrysodeixis	includens)

Trips (Caliothrips	phaseoli)
Tucuras (Dichroplus sp.)

* Máxima residualidad;
* Mayor control sobre ninfas y adultos;
* Mayor porcentaje de granos sanos;
* Acción sistémica, de contacto e ingestión;
* Ideal para ser aplicado en forma conjunta con 
fungicidas recomendados para el control de Roya y 
EFC;
* Control de Chinches y A� caros sin causar 
desequilibrio.

Bifentrina 20% SC

Oruga de la soja	(Anticarsia	gemmatalis)

Chinche Verde	(	Nezara	Viridula)
Trips negro o Trips del poroto	(Caliothrips	phaseoli)

Oruga medidora	(Rachiplusi	un)
Chinche verde pequeño	(Piezodorus	guildini)

Coró (Phyllophaga	cuyabana)
Chinche verde (Nezara	viridula)

Chinche marrón (Euchistus	heros)

Los productos a basis de Bifentrin tienen muy buena e�icacia, 

aun bajo condiciones climáticas extremas.  Alta a�inidad por 

la super�icie cerosa de las hojas. Impacta directamente sobre 

las plagas más problemáticas, e indirectamente se re�leja en 

su rentabilidad.

Plagas

Force
Tiametoxam 14,1%

Lambdacialotrina 10,6%
SC

Chinche verde (Nezara	viridula)
Chinche verde pequeño (Piezodorus	guildinii)

Alquiche chico (Edessa	meditabunda)
Trips (Caliothrips	phaseoli)

Oruga de la soja (Anticarsia	gemmatalis)
Oruga medidora (Rachiplusia	nu)
Chinche marrón (Euchistus	heros)

Mosca blanca (Bemisia	tabaci)

250 - 400 mL/ há

Acci ón  de contacto con rápido control  y  acci ón 
s istemica que proporciona más  efecto  residual ; 
Alta e�icacia contra chinches resistentes de la soja; 
I d e a l  p a r a  i n t e g r a r  u n  p r o g r a m a  d e  m a n e j o 
integrado de plagas; 

Explorer Dinotefuran 40%
Bifentrin 15%

WP

Chinche verde pequeño (Piezodorus	guildini)
Chinche verde (Nazara	viridula)

Chinche marrón (Euchistus	heros)
Alquiche (Edessa	meditabunda)	

Chinche barriga verde (Dichelops	furcatus)
Oruga de la soja	(Anticarsia	gemmatalis)	

Trips (Caliothrips	phaseoli)	
Tucuras	(Dichroplus	sp.)

150 - 200 mL/há

Insecticida acaricida compuesto por dos poderosos 
ativos. Posee alto control de las plagas manteniendo la 
actividad insecticida en niveles elevados de control hasta 
3 semanas despues de la aplicación.

Oruga de la soja (Anticarsia	gemnatalis)
Oruga	enrolladora	(Omiodes	indicata)

Oruga Falsa medidora (Chrysodeixis	includens)
Oruga Militar (Spodoptera	eridania)

Oruga Helicoverpa (Helicoverpa	Armigera)
Oruga del capullo (	Heliothis	Virescens)

Benzoato de Emamectina 10% 
Metoxifenozide 48% 

WG

Chlorfenapyr 70% 
Teflubenzuron 4% 

WG

Privilege

Apron
Benzoato de 

Emamectina 10%
Lufenurom 40%

WDG

Oruga de la soja (Anticarsia	gemnatalis)
Oruga	enrolladora	(Omiodes	indicata)

Oruga Falsa medidora (Chrysodeixis	includens)
Oruga militar (Spodoptera	eridania)

Oruga Helicoverpa (Helicoverpa	Armigera)
Oruga del capullo del Algodón 

(	Heliothis	Virescens)

Oruga de la soja (Anticarsia	gemnatalis)
Oruga	enrolladora	(Omiodes	indicata)

Oruga Falsa medidora (Chrysodeixis	includens)
Oruga Militar (Spodoptera	eridania)

Oruga Helicoverpa (Helicoverpa	Armigera)
Oruga del Capullo del Algodón 

(	Heliothis	Virescens)

Benzoato de 
Emamectina 30% WG

50 - 100 gr/há

Lufenurom es un regulador del crecimiento que 
inter�iere en la sıńtesis de la quitina. Su modo de acción 
es especı́�ico, inhibiendo el crecimiento de larvas.
Benzoato de Emamectina circula a través de la cutıćula 
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. 

Defensor Metomil 90% SP

Oruga falsa medidora (Chrysodeixis	includens) 
Oruga militar (Spodoptera	frugiperda)

Oruga de la soja (Anticarsia	gemmatalis) 
Barrenador de los brotes (Epinotia	aporema)

200 - 300 gr/há

20 - 40 gr/há

Arco Acetamiprid
70% WP

Chinche verde pequeño (Piezodorus	guildini)
Chinche verde (Nezara	viridula)

Mosca blanca 	(Bemisa	argentifoli)	

200 gr/há

Posee un fuerte efecto de choque y buena persistencia de 
acción. Su acción sistémica permite controlar los insectos no 
afectados, aunque las hojas se encuentren enredadas.

Rápida acción de choque. Control inicial de chinches en la 
fase inicial de los cultivos. Varias épocas de aplicación y 
amplio espectro de plagas controladas.

Insecticidas

Differ Max

Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. Las larvas se 
paralizan, dejan de comer y no ovipositan. La mortalidad 
ocurre dentro de los 1 a 4 dıás luego de la ingestión. El mismo 
penetra en el tejido de la planta, proporcionando una 
prolongada actividad. Su bajo impacto sobre insectos 
benéficos o enemigos naturales lo transforma en un producto 
ideal para el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Harley Max
25 a 50 ml/há

75 a 100 ml/há

Rumo
Oruga de la soja	(Anticarsia	gemnatalis)
Errolladera de hojas (Omiodes	indicata)

Oruga falsa medidera (Chrysodeixis	includens)
Spodoptera (Spodoptera	eridania)

 (Spodoptera	frugiperda)Oruga Militar
Oruga del Algodón	(Helicoverpa	armigera)

Presenta un amplio espectro de acción sobre diferentes 
especies de ácaros e insectos. Actúa sobre las plagas por 
ingestión y acción de contacto, aunque el primer proceso es 
aparentemente más eficaz . En varias especies de plantas, 
RUMO muestra una buena actividad translaminar. 

Lambdacialotrina 
35% SC

Chinche verde (Nezara	viridula)
Oruga medidora (Rachiplusia	nu)

 
Oruga Militar (Spodoptera frugiperda)

Oruga de la soja (Anticarsia	gemmatalis)

30 - 150 mL/há

Insecticida que actúa por contacto e ingestión, presentando 
un buen control residual. También posee actividad ovicida.Pluton
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Cultivando tecnologías y soluciones.

Cyhalodiamide
 20% SC 

Oruga de la Soja (Anticarsia	gemmatalis)
Oruga Medidora (Rachiplusia	nu)

Oruga Falsa Medidora (Chrysodeixis	includens)
Oruga Militar Tardıá (Spodoptera	fugiperda)
Oruga del Algodón (Helicoverpa	armigera)

75-100 mL/há

Insecticida con fórmula exclusiva y patenteada, de efecto 
sistémico con acción estomacal y de contacto. Periodo 
residual superior.Safety

Seizer Bifentrin 10%
Tiametoxam 15%

SC

Chinche verde pequeño (Piezodorus	guildini)
Chinche verde (Nezara	viridula)

Chinche marrón (Euchistus	heros) 
Alquiche (Edessa	meditabunda) 

Chinche barriga verde (Dichelops	furcatus) 
Oruga de la soja (Anticarsia	gemmatalis) 

Oruga medidora (Rachiplusia	nu)
Oruga falsa medidora - ( )Chrysodeixis	includens

Trips (Caliothrips	phaseoli) - Tucuras(Dichroplus	sp.)

200 - 300 mL/há

El Thiamethoxam tiene acción sistémica e inter�iere en la 
trasmisión de los estıḿulos del sistema nervioso central de 
los insectos. 
El Bifentrin actúa por contacto e ingestión, y presenta un 
rápido efecto de volteo sobre lepitópteros y  hemıṕteros.

Solar 75 Tiametoxam 
75% WG

Piriproxifen 
50% EC

Mosca blanca 	(Bemisa	argentifoli)	

Picudo de la soja 	(Stemechus	subsignatus)

Barrenador menor (Elasmopalpus	lignosellus)

Termitas (Procomitermes	triacifer)

Chince verde (Nezara	viridula)
Chince verde pequeño(Piezodorus	guildinii)

Chinche marrón (Euschistus	heros)
Chince barriga verde (Dichelops	furcatus)

Mosca blanca 	(Bemisa	argentifoli)	

60 a 100 gr/há

50 - 75 mL/há

Selene Teflubenzuron
 15% SC

Teflubenzuron
 30% SC

Oruga de la soja		(Anticarsia	gemmatalis)
 Barrenador de los brotes	(Epinotia	aporema)

Oruga medidora (Rachiplusia	nu)

Oruga de la soja		(Anticarsia	gemmatalis)
 Barrenador de los brotes	(Epinotia	aporema)

Oruga medidora (Rachiplusia	nu)

50 - 100 mL/há

35 - 75 mL/há

Teflubenzuron
 15% SC

Alfacipermetrina 
10% SC

50 mL/ há
60 - 80 mL/há
60 - 80 mL/há

E l  p ro d u c to  a c t ú a  r á p i d a m e n te  e n  l o s  i n s e c to s 
cuando ingerido, también actúa por contacto cuando 
los mismos son alcanzados por la solución o caminan 
sobre la super�icie tratada. Bajo efecto toxicológico. 

El producto actúa por contacto y acción translaminar, 
principalmente sobre los huevos y formas jovenes de plagas, 
provocando disturbios en el equilibrio hormonal lo que 
impide el crecimiento de los insectos.

Excelente control de Mosca Blanca, chinches y ácaros.

Oruga de la Soja (Anticarsia	gemmatalis)
Oruga falsa medidora (Chrysodeixis	includens)

Oruga Militar (Spodoptera	frugiperda)

Persistencia inigualable en el follaje del cultivo. Excelente 
per�il toxicológico. Ideal para el control integrado de plagas.

Formulación con alta concentración de isómeros activos;
Alta capacidad de penetración del tegumento de insectos;  
Control de diferentes estadios de insectos.

Oruga de la Soja (Anticarsia gemmatalis)
Oruga falsa medidora (Pseudoplusia includens)

Oruga medidora (Rachiplusia nu)
Oruga Militar (Spodoptera frugiperda)

Picudo de la Soja (Sternechus subsignatus)
Chinche verde (Nezara viridula)

Chinche marrón (Euchistus heros)
Chinche pequeño (Piezodorus guildinii)

100 mL/há
100 mL/há

80 - 100 mL/há
100 - 120 mL/há

100 - 120 mL/há
100 - 120 mL/há

250 mL/há
100 mL/há

Volusion

Apron Differ

Primity
Solar 
Seizer Hurano Extra Force

Safety

Explorer
Posicionamiento

Privilege

Catálogo de Productos SOJA 
Insecticidas

Hurano

Selene Max

Selene Max

Excelente control de chinches. Gran sistemia que permite 
controlar insectos durante el estado de plántula. Permite el 
establecimiento de un cultivo sano desde su siembra. 
Formulado con componentes que permiten lograr el mayor 
poder germinativo.

Insecticida no sistémico y actúa por vıá digestiva, con 
cierto efecto de contacto.  Tiene un efecto inicial lento, 
pero con un adecuado efecto residual; durante ese 
periodo las larvas disminuyen su actividad y aunque 
estén presentes no producen daño económico.
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