DECIS FORTE

Insecticida

Información general
•
•
•
•
•
Información Adicional

•

DECIS® FORTE 10 EC es un insecticida formulado a base de
un piretroid.
Posee amplio espectro de acción contra los insectos que
atacan los cultivos agrícolas.
Actúa por contacto e ingestión y posee un efectivo poder de
volteo.
Su acción repelente ayuda a evitar las reinfestaciones.
Alto poder residual, es estable a la luz y no se lava con el agua
de lluvia ni de riego.
Es un insecticida moderadamente tóxico para el hombre y los
animales de sangre caliente. A las dosis recomendadas no
presenta fitotoxicidad en ningún cultivo.

Plagas

Soja

Anticarsia
(Anticarsia
gemmatalis)

4070

Isoca
medidora
(Rachiplusia
nu)

70

Oruga de
yuyo
colorado
(Loxostege
sp.)

2540

Oruga
militar
tardía
(Spodoptera
frugiperda)

4050

Isoca de la
alfalfa
(Colias
lesbia)

2025

Prodenia
(Prodenia
sp.)

3540

Dosificar de acuerdo al
desarrollo del cultivo y
grado de infestación.
Antes de floración aplicar
al obsrvarse 15/20 isocas
por metro de surco y más
de 35% de daño. Desde
floración aplicar al
observarse 10/15 orugas
por metro de surco y más
de 10% de daño.

Aplicar al observar 3 ó
más orugas por metro
lineal. Usar las dosis
mayores a partir de
formación de chauchas.

Oruga
bolillera
(Helicoverpa
gelotopoeon
)

Utilizar dosis menor en
cultivos que no tengan IAF
superior a 3 y con
cobertura de entresurcos
incompleta.

80100

Utilizar las dosis mayores
para cultivos de IAF
superior a 3 y cobertura
del entresurco del 100 %.

Composición
Deltametrina = isómero d-cis de alfa-ciano 3 (fenoxibencil-2,2 dimetil-[2,2
dibromovinil] ciclopropano carboxilato .................................................. 10
g
solvente estabilizante y emulsionante c.s.p ....................................... 100
cm³
Concentrado emulsionable

Recomendaciones de uso
DECIS® FORTE 10 EC puede ser combinado con la mayoría de los
plaguicidas, excepto soluciones a base de cal, cobre y otros productos
de reacción alcalina

Ventajas y resultados
•
•
•

Poder De Volteo
Persistencia
Selectividad

Marca

Ventajas

Mayor poder de volteo (isomero puro y efectivo)

Mayor eficacia por mejor cobertura de la hoja.
Decis
Forte

Mayor seguridad de control

Mayor persistencia ( lipofilico menor lavado,
menos degradado pot alta T, menor presión de
vapor)

Piretroide

Decis
Forte

Costo dosis (relativo)

Mayor poder de volteo (Listo para actuar no
necesita quebrar las microcapsulas, isomero
puro + mayor velocidad de penetración en la
cuticula del insecto)

Mayor eficiencia de control (mejor distribución en

la hoja vs encapsulado)

Marca
Karate
Zeon
Menor dosis por ha.

Clase toxicológica
Clase II. Producto moderadamente peligroso.
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