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125 mL/ 
100 kg*

125 mL/ 
100 kg*

200 mL/ 
100 kg*

100 mL/ 
100 kg*

50 mL/ 
100 kg*

50 mL/ 
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Termitas (Procomitermes	triacifer)
Oruga elasmo (Elasmopalpus	lignosellus)

Mosca Blanca	(Bemisia	tabaci)
Picudo de la soja (Stemechus	subsignatus)

Picudito Marrón (Aracanthus	mourei)
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Podredumbre	de	la	semilla(Fusarium	pallidoroseum)		
Hongo de almacenamiento	(Penicillium	spp)		

Podredumbre acuosa	(Rhizoctonia	solani)		
Antracnosis	(Colletotrichum	truncatum)	-	Mancha 

Mancha Púrpura	(Cercospora	kikuchii)	-	
Phomopsis de semilla	(Phomopsis	sojae)
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Mancha Púrpura	(Cercospora	kikuchii)	-	
Phomopsis de semilla	(Phomopsis	sojae)

125 mL/
100 kg*

125 mL/
100 kg*

2,5 L

2,5 L

2,5 L

2,5 L

2,5 L

2,5 L

2,5 L

2,5 L

4 L

4 L

4 L

4 L

4 L

2 L

1 L

1 L

Prontamente absorbido y se distribuye rápidamente 
por los tejidos de la planta, luego de la germinación, 
con�iriendo una prolongada protección contra el 
ataque de las plagas.

Prontamente absorbido y se distribuye rápidamente por 
los tejidos de la planta, luego de la germinación, 
con�iriendo una prolongada protección contra el ataque 
de las plagas.

Fungicida para el tratamiento de semilla, de amplio 
espectro, sistemico y de contacto que protege la 
germinación y el desarrollo inicial del cultivo, 
permitiendo el establecimiento de un mejor stand de 
plantas  y asegura una emergencia rápida.
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Más raıćes, mayor arranque, mayor rami�icación.
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* Tratamiento para 2.000Kg de semillas de soja.
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Estimulante de Germinación y
 desarrollo de plantas.

Estimulante de Germinación y
 desarrollo de plantas.

Estimulante de la germinación y 
desarrollo  inicial de plantas

Estimulante de la germinación y 
desarrollo  inicial de plantas

Tizón del tallo y vaina (Phomopsis sojae)
Cancro de la soja (Diaporthev phaseolorum f.sp. 

meridionales) Antracnosis (Colletotrichum 
dematium) Mancha púrpura (Cescospora kikuchii)

 Mancha ojo de rana (Cercospora sojina) 
Hongos del suelo: Penicilium spp., Aspergillus �lavus, 

Aspergillus Nıǵ er, Rhizopus spp., Fusarium spp., 
Rhizotocnia spp..
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Protección durante los estadios iniciales del cultivo. 
Ofrece respuestas consistentes de rendimiento en 
diferentes condiciones y campañas, brindando un 
mayor vigor inicial y velocidad de emergencia.

Protección durante los estadios iniciales del cultivo. 
Ofrece respuestas consistentes de rendimiento en 
diferentes condiciones y campañas, brindando un mayor 
vigor inicial y velocidad de emergencia.

Celeiro
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Fipronil 16%
Thiametoxan 28% 

FS
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Fludioxonil 2,75%
Metalaxil-M 3,75%
Piraclostrobina 5%

FS

Tiofanato Metyl 45%
Pyraclostrobin 5%
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Clorantraniliprole
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Termitas	(Procomitermes	triacifer)
Oruga elasmo (Elasmopalpus	lignosellus)

Mosca blanca	(Bemisia	tabaci)
Picudo de la soja 	(Stemechus	subsignatus)

Picudito Marrón	(Aracanthus	mourei)
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Gusano cortador (Agrotis ipsilon)
Oruga elasmo (Elasmopalpus	lignosellus)
Oruga	bolillera	(Helicoverpa	gelotopoeon)
Oruga	militar	(Spodoptera	cosmioides)

Oruga	de	las	leguminosas	(Anticarsia	gemmatalis)
Falsa	medidora	(Pseudoplusia	includens)
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Es un insecticida sistémico que es absorbido 
rápidamente por las plantas y transportado a toda la 
planta donde actúa como un impedimento a la 
alimentación de insectos sobre la planta. Es activo en el 
estómago de los insectos y tabien por contacto directo. 
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estómago de los insectos y tabien por contacto directo. 

Insecticida para control de importantes plagas de la 
familia de las Diamidas con un nuevo modo de acción, 
actuando como desactivador del sistema muscular de los 
insectos. 

Insecticida para control de importantes plagas de la 
familia de las Diamidas con un nuevo modo de acción, 
actuando como desactivador del sistema muscular de 
los insectos. 
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Fludioxonil 2,75%
Metalaxil-M 3,75%
Piraclostrobina 5%
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