Producto: Force CS ®
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: CURASEMILLAS

Información Altamente selectivo; no altera el poder germinativo; triple acción: vapor -contactoTécnica: ingestión; buen poder residual.
Información
General: Insecticida piretroide curasemillas.
Plagas: Gorgojo de la alfalfa, Gusano alambre, Gusano blanco, Gusanos de la raíz, Moscas de la

semilla
Cultivos: Trigo, Girasol, sorgo, Soja, Maíz
Componentes: teflutrina
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Caracteristicas

FORCE ® CS es un insecticida piretroide diseñado para aplicación a la
semilla y es activo contra insectos de suelo. Su formulación
microencapsulada permite una liberación progresiva de la materia activa
en el suelo y una protección de la semilla y la plántula en el proceso de
germinación.
FORCE ® CS es selectivo para las semillas tratadas de maíz, girasol, trigo,
sojay sorgo.
FORCE ® CS actúa por contacto, por ingestión y principalmente por efecto
vapor, caracterizándose por una alta movilidad en la fase gaseosa del
suelo y la formación de un halo protector alrededor de la semilla. Su
actividad insecticida se manifiesta a dosis muy bajas de materia activa y
con claros efectos de repelencia.
FORCE ® CS puede producir un aumento de materia seca de las plantas
debido a la protección del sistema radicular, desde la misma germinación
de la semilla, y de la plántula, en sus primeros estadios vegetativos.
FORCE ® CS y los compuestos intermedios presentan además una baja
solubilidad en agua, evitando el lavado por lluvias excesivas y la
contaminación de aguas subterráneas por lixiviación.
FORCE ® CS es un piretroide estable en el suelo cuya vida media se
extiende de 1 a 3 meses, excluyendo todo riesgo de acumulación en el
suelo y permitiendo una persistencia de acción óptima para la protección
de la semilla y la plántula del cultivo del ataque de insectos de suelo.

CULTIVO

DOSIS (cc/100 kg de
semillas)

MAIZ,TRIGO Y SOJA

100

SORGO Y GIRASOL

100 a 200

Familia
Escarabeidos

(Gusanos blancos)

Anomala
testaceipes
Archophyleurus
vervex
Bothynus
striatellus
Cyclocephala
modesta
Cyclocephala
putrida
Cyclocephala
signaticollis
Diloboderus
abderus
Dyscinetus
gagates

Orden Coleópteros

Heterogomphus
pauson
Phyllochloemia
bonariensis
Familia
Elatéridos

Agriotes spp.

(Gusanos alambre)

Conoderus spp.

Familia Crisomélidos
(Gusanos de la raíz)

Colaspis spp.
Diabrotica spp.

Familia Curculiónidos
Pantomorus spp.
(Gorgojos)
Familia Antómidos
Orden Dípteros

Hylemia spp.
(Moscas de la semilla)

Recomendaciones de uso

CULTIVO

DOSIS (cc/100 kg de
semillas)

MAIZ,TRIGO Y SOJA

100

SORGO Y GIRASOL

100 a 200

Observaciones: Se recomienda el uso de FORCE ® CS cuando se haya
detectado la presencia de plagas previamente o preventivamente, en lotes
provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Puede aplicarse
solo o en mezclas con fungicidas terápicos para tratamiento de semillas.
Usar la dosis mayor cuando el recuento de insectos de suelo indique la
presencia de 3 ó más individuos por metro cuadrado de superficie.
•

