
Elimina las polillas en Papa y 
Tomate así de FÁCIL

NUEVO
Proclaim Forte



Elimina las polillas en Papa y tomate así de FÁCIL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Ventajas:
Excelente accíon sobre 
larvas de Lepidópteros. 

Largo efecto residual. 

RECOMENDACIONES DE USO
Cutivo

Papa

Tomate

Plagas

Polilla del tomate (Tuta absoluta)

200 - 300
gr/ha

Polilla de la papa (Phthorimaea operculella)

Dosis (gr/ha)

Adecuado para manejo integrado de plagas. (Bajo impacto 
sobre insectos benéficos o enemigos naturales)

Nueva formulación, que 
permite su uso sin agregado 
de aceite en papa. Con 
protección UV.

Composición:
Benzoato de emamectina WG 
al 5%

Carencia:

Tomate: 1 día.

Papa: 3 días.

Principales características:

Proclaim Forte es un insecticida de la familia de las 
Avermectinas para el control de Lepidópteros. En el cultivo de 
tomate (Tuta absoluta) y otras larvas que se alimentan de hojas.

Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre 
lepidópteros y otros insectos que afectan los cultivos  papa y 
tomate.

Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. Este se 
paraliza, no se alimenta y no ovipone, y dentro de un corto 
tiempo muere.

Polilla de la papa
(Phthorimaea operculella)

Polilla del tomate
(Tuta absoluta)
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DESCÚBRENOS

Descarga Neoreader desde tu móvil en
http://get.neoreader.com/ 

 

Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas.
Para mayor información y asesoría contacte a su asesor 

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

Marca registrada de Syngenta.
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