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Intrepid 2F
Methoxyfenozoide 248 g / litro

Formulación

: Suspensión concentrada (SC)

Modo de Acción

: Acción por ingestión

Mecanismo de Acción

: Acelera la muda de las larvas de Lepidópteros imitando a la hormona
de la muda: ecdisona. La larva inicia una muda prematura y muere por
deshidratación y hambre.

Toxicidad

: Ligeramente Peligroso.

Grupo Químico

: Benzoilhidrazina

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Novedoso insecticida correspondiente al grupo de los aceleradores de la muda. Altamente efectivo para el control de plagas de
lepidopteros como Heliothis y Spodoptera. Tiene acción por ingestión. Ideal para Programas de Manejo Integrado de plagas,
muy alta selectividad a los insectos benéficos.

Indicaciones de Uso
Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en
agua. Es recomendable preparar previamente una
mezcla en un volumen reducido de agua agitando
continuamente y luego y luego agregar el resto del
agua al tanque.
Se puede mezclar con los plaguicidas más
comunes. No mezclar con productos fuertemente
alcalinos
Tiene buena fitocompatibilidad con lo cultivos
recomendados siguiendo las instrucciones de uso

Primeros Auxilios
Si es ingerido por accidente dar de beber dos vasos
con agua. No inducir el vomito ni dar de beber si la
persona esta inconsciente. Acudir de inmediato al
medico, entre tanto hacer reposar al paciente en
un ambiente fresco,no desabrigarlo.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con
abundante agua durante 15 minutos.
Si es inhalado mueva a la persona afectada en un
lugar fresco y ventilado. Si hay contacto del
producto con la piel, lavar con abundante agua y
jabón.

Indicaciones para el médico: Se sugiere lavado
gástrico
Antídoto: No existe un antídoto específico. El
tratamiento consiste en lavado gástrico y
administración de abundantes líquidos por vía
oral. Vigilar la respiración y dar tratamiento
sintomático.

Manejo Integrado de Plagas
Recomendado para Programas de Manejo Integrado de
Plagas, ya que no tiene ningún efecto sobre insectos
benéficos, depredadores, ni parásitos.
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Intrepid 2F
Methoxyfenozoide 248 g / litro

Recomendaciones de Uso
DOSIS

PLAGAS
CULTIVOS

NOMBRE COMUN

Maíz

Cogollero

Espárrago

Barrenador de brotes

Vid

NOMBRE TECNICO

PC*

LMR**

(días)

(ppm)

l/ha

ml/cil

%

0.25

125

0.0625

1

n/d

Heliothis virescens

0.3 - 0.4

150 - 200

0.075 -0.1

n/d

n/d

Copitarsia decolora

0.4

--

--

n/d

n/d

30

1.0

Spodoptera frugiperda

60 - 100 0.03 - 0.05

Comedor de hojas

Pholus vitis

--

Barrenador de brotes

Heliothis virescens

0.5

200

0.1

n/d

1.0

Gusano perforador

Symmetrischema
capsicum

0.6

--

0.12

n/d

1.0

Barrenador de brotes

Heliothis virescens

0.4-0.5

200-250

0.1-0.125

n/d

0.2

Bicho del cesto

Oiketicus kirbyi

--

--

0.035-0.05

4

0.7

Pimiento

Arveja Holantao

Palto

Iniciar las aplicaciones cuando las plantas tengan aproximadamente 15 cm de altura y se encuentren larvas de estadios L1 y L2.
*PC=Periodo de carencia (días)
**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)
n/d = No determinado

Envases

: Frasco x 1 Lt

Numero de Registro

: 968-2000-AG-SENASA

