CROPSTAR

Tratamiento de Semillas
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CropStar es un insecticida para tratamiento de semilla de
maíz, formulado en base a dos ingredientes activos
complementarios: Imidacloprid & Thiodicarb.
Posee el mayor espectro de acción del mercado, entre los
insecticidas desarrollados para tratamiento de semilla de maíz
a campo , asegurando una excelente implantación (plantas
logradas/semillas sembradas) y promoviendo un mayor
desarrollo inicial de cultivo (vigor).
Es altamente efectivo en el control de Coleópteros (gusanos
blancos, gusano alambre, gorgojos) y Dípteros (mosca de la
semilla) y adicionalmente actúa sobre, Lepidópteros
(Elasmopalpus, Spodoptera) y Hemípteros (Chinches).
La semilla tratada con CropStar genera en el suelo un halo de
protección en la zona radicular siendo el producto absorbido y
llevado a la parte aérea de la planta para controlar plagas de
superficie.
Posee una doble vía de acción (contacto e ingestión) sobre las
plagas, produciendo un control directo sobre las mismas.
En todas las condiciones evaluadas, CropStar demostró ser un
producto muy efectivo en la protección inicial del cultivo,
logrando, mejor implantación, mayor stand de plantas y
rendimiento. Con excelente estabilidad y contundencia en el
control de insectos de suelo, aún bajo condiciones de elevadas
poblaciones de plaga.
Es el primer producto desarrollado con el concepto de
protección individual donde cada semilla es protegida por la
misma cantidad de producto independientemente del peso.
Posee una formulación específica para aplicar sobre la semilla,
que le permite obtener la máxima adherencia y una alta
proporción de semillas dentro del rango óptimo de ingrediente
activo para asegurar su efectividad.
Ofrece la mejor relación costo/beneficio en el control de plagas
tempranas de maíz

Plagas

MAIZ

Bicho torito ó Bicho candado
(Diloboderus abserus)

Gusano blanco á Escarabajo rubio
(Cyclocephala signaticolis)

Gusano blanco ó vaquita tornasolada
(Colaspis spp.)

Salta Perico
(Conoderus sp.)

Modo de Acción
Sistémica, de contacto e ingestión
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Clase II (producto moderadamente peligroso).

