CONNECT

Insecticida

Información general
•
•

Connect® es un producto que combina la acción insecticida
del Imidacloprid y del Beta-ciflutrin, logrando el mejor resultado
en el control de plagas.
Su formulación en base a dos activos de distinta familia lo hace
un producto ideal para evitar posibles resistencias.

Plagas

Cultivo

Plaga

Momento
de
aplicació
n

500
cc/ha

Trips
(Caliothrips phaseoli)

75% de
las hojas
del
estrato inferior con
síntomas
de daño
**

750
cc/ha

Chinche de los
cuernitos (Euchistus
hero)
Oruga de las
leguminosas
(Anticarsia gemmatalis)
Chinche de la alfalfa
(Piezodorus guildinii)
Chinche verde
(Nezara viridula)
Alquiche chico
(Edessa meditabunda)
Isoca medidora
(Rachiplusia nu)

Aplicar
cuando
se
alcance
el umbral.

Dosis

Soja

Presentación
Bidón x 5 Lts.

Composición
Suspensión concentrada (SC)

Beta cyfluthrin: ciano - (4 - fluoro - 3 fenoxifenil ) - metil- 3 (2,2 - dicloroetenil)- 2,2- dimetil - Ciclopropanocarboxilato
.. 1,25 g
Imidacloprid:1-<(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl>
-N-nitro-2-imidazolidinimine (C.A.)
. .....10 g
solvente y emulsionante c.s.p
. .100 cm3

Recomendaciones de uso
•

•
•

•
•

** Agregar 500 ml/ha de aceite mineral para aplicaciones
terrestres y 1000 ml/ha para aplicaciones aéreas. En ambos
casos, el aceite debe ser agregado al tanque posteriormente a
la carga de Connect.
Es necesario lograr un buen mojado de toda la planta, ya que
esta especie se concentra mayormente en el estrato inferior del
cultivo, y en el envés de los foliolos.
Se recomienda, en aplicaciones terrestres, volúmenes de caldo
de 120 a150 l/ha dependiendo del follaje y la densidad del
cultivo. Elegir velocidades de avance moderadas para evitar un
excesivo movimiento del botalón, lo que lleva a una mala
distribución de las gotas en los diferentes estratos.
En aplicaciones aéreas utilizar 15 l/ha de caldo.
Aplicar cuando se llegue al umbral que se detalla a
continuación:

Plaga

R3-R4

R5

Chinche verde

0,8 1
chinche/metro

2
chinches/metro

Chinche de la
alfalfa

0,5 0,7
chinches/metro

1
chinche/metro

Alquiche chico

0,8 1
chinche/metro

2
chinches/metro

Chinche de los
cuernitos

0,5 0,7
chinches/metro

1
chinche/metro

Oruga de las
leguminosas

*

**

Isoca medidora

**

**

* Oruga de las leguminosas: Antes de floración: cuando se observen
15- 20 orugas mayores de 0,5 cm por metro lineal de surco a 70 cm y 35
% de defoliación.
** Oruga de las leguminosas e Isoca medidora: De floración en
adelante: cuando se observan 10 orugas/ metro lineal de surco a 52 cm
y más de 10 % de defoliación.

Ventajas y Resultados

•
•
•
•

Producto con amplio espectro de acción (chinches, orugas,
trips).
Mayor persistencia (posee el mayor poder residual del
mercado)
Dos modos de acción diferentes.
Mayor selectividad a los enemigos naturales.

Clase toxicológica
•
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CLASE III. Poco peligroso

