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Clorpirifós
El Clorpirifós es un insecticida organofosforado
cristalino que inhibe la acetilcolinesterasa causando
envenenamiento por colapso del sistema nervioso del
insecto.
Insecticida de largo espectro:  En el hogar, se usa para
controlar cucarachas, pulgas, y termitas. En agricultura
es utilizado para control de plagas de cosechas
(cochinillas, moscas blancas, trips de la platanera,
numerosas orugas defoliadoras y minadoras, algunos
escarabajos y otros insectos).

Hechos:
• Solamente con un 1% de d2p en el producto

terminado es suficiente para proveer protección eficaz
durante 12 semanas

• El insecticida actúa por contacto, ingestión e
inhalación simultáneamente.

• Alta efectividad contra: Coleóptera, Homóptera
y Lepidóptera en el suelo o follaje en una gran
variedad de cultivos. Por ejemplo: Tisanópteros
(Arañuelas), Lepidóptera larvae (Larvas), Díptera
(Moscas, Mosquitos), Coleópteros (Curculionoidea) y
otros insectos y ácaros.

• Utilizado para controlar pestes que atacan follaje y
sustrato en una gran variedad de cultivos de
alimentos ofreciendo mayor seguridad tanto para
operadores como para el medio ambiente

• Las plagas controladas incluyen insectos picadores y
chupadores tales como pulgones, orugas, larvas
barrenadoras del tallo (antómidos, moscas de las
agallas y moscas de la fruta, así como los que se
alimentan de la tierra (larvas como tipúlidos
y gusanos cortadores).

• Útil en cultivos como: Almendra, Algodón, Maíz,
Naranjas, Manzanas, Plátanos

Bifentrina
La bifentrina es un insecticida y/o acaricida con
enriquecimiento de isómeros de la familia de los
piretroides, actúa interfiriendo con el sistema nervioso de
los insectos.
Insecticida muy tóxico para muchos insectos.
Solido viscoso de color claro, con olor débil ligeramente
dulce.

Hechos:
• La Bifentrina es utilizada comúnmente contra

hormigas rojas.
• Efectivo contra pulgones, gusanos, hormigas,

jejenes, polillas, escarabajos, grillos, ácaros,
mosquitos, arañas, garrapatas, avispa amarilla,
orugas, trips, moscas y pulgas.

• Las redes de mosquitos y paredes interiores pueden
ser tratadas con Bifentrina.

• Utilizado mayormente en huertos, viveros y hogares.
• Útil en cultivos como; Algodón, Maíz, Alfalfa, Paja,

Semillas de zacate, Ornamentales y vegetales
• Cerca del 70% de todos los lúpulos y frambuesas

cultivados en EEUU son tratados con Bifentrina.
• Es un poderoso pesticida contra los mosquitos

vectores de malaria y filaria.
• Su efectividad permanece aun cuando hay

resistencia a otros piretroides.

Características 91111 – Anti-Insectos

MB
Composición

Tipo I. Insecticida no-ciano piretroide con
enriquecimiento de isómeros finamente
dispersado en una matriz polimérica de
polietileno

Color del MB Claro blanco ligero

Mecanismo de
funcionamiento

Liberación lenta de la sustancia activa
interfiriendo con el sistema nervioso de los
insectos.

Aplicaciones Film flexible para aplicaciones en
Agricultura, horticultura y forestales

Adición Entre 1 y 3% P/P

Olor Débil ligeramente dulce.

Estabilidad Estable en el air (no-volátil) no sensible a
la radiación UV

Características 91101 – Anti-Insectos

MB
Composición

Insecticida organofosforado Anti-
colinesterasa finamente dispersado en
una matriz polimérica de polietileno

Color del MB Blanco ligero

Mecanismo de
funcionamiento

Liberación lenta de la sustancia activa
para el control de Coleóptera, Díptera,
Homóptera y Lepidóptera en el suelo o
en el follaje y en una amplia gama de
cultivos.

Aplicaciones Film flexible para aplicaciones en
Agricultura, horticultura y forestales

Adición Entre 1 y 3% P/P

Olor Sin olor

Estabilidad Estable en el air (no-volátil) no sensible
a la radiación UV
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Deltametrina
La Deltametrina  es un piretroide sintético con actividad
insecticida y acaricida de amplio espectro. Actúa por
contacto directo e ingestión afectando al sistema
nervioso de los artrópodos y provocando su muerte.
Inodoro y cristalino, no corrosivo, incoloro o blanco a
beige claro.
No es susceptible a la fotooxidación, poco volátil (sin
contaminación del aire) no se considera tóxico para las
plantas cuando se utilizan productos formulados según
las instrucciones recomendadas, tiene muy baja
solubilidad en agua.

Hechos:
• Especial para ser usado en: Collares para

mascotas, Campos de golf, Jardines ornamentales
y tratamientos en interiores para grietas y manchas

• Registrado para su uso con; Maíz, Algodón,
Cereales, Soja, Vegetales.

• Los productos a base de Deltametrina son de los
más populares y ampliamente utilizados por
operadores e individuos en control de pestes.

• La Deltametrina ha sido clave en la prevención del
esparcimiento de enfermedades acarreadas por
perros de pradera infestados por garrapatas,
roedores y otros animales excavadores

• Ayuda en la eliminación de una gran variedad de
pestes hogareñas, especialmente arañas, pulgas,
garrapatas, hormigas carpinteras, abejas
carpinteras, cucarachas y chinches. Es uno de los
principales ingredientes en la tiza mata hormigas.

• Control de la Malaria: La Deltametrina juega un
papel muy importante en el control de los vectores
de la malaria, y es usado en la fabricación de
mosquiteras con insecticida de larga duración:
particularmente Anopheles gambiae.

* El descargo de responsabilidad se aplica a los productos: Clorpirifós,
Bifentrina y Deltametrina.
La información proporcionada es información general. Para aplicaciones
específicas por favor consulte el Departamento Técnico de Symphony. Los
suministros del d2p están condicionadas a la aprobación regulatoria para los
fines en cuestión de cada país.

Características 91121 – Anti-Insectos

MB
Composición

Insecticida de largo espectro en la
clase de los éster-piretroides finamente
dispersado en una matriz polimérica de
polietileno

Color del MB Incoloro o blanco a beige

Mecanismo de
funcionamiento

Actúa por contacto directo e
ingestión

Aplicaciones Film flexible para aplicaciones en
Agricultura, horticultura y forestales
para control de pestes

Adición Entre 1 y 3% P/P

Olor Sin olor

Estabilidad Estable, no contaminante del aire,
no volátil y no considerado toxico
para plantas pero muy efectivo
contra insectos
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d2p INSECTICIDA
Ventajas en aplicaciones de bolsas de fruta:

• Protege el fruto del daño por el sol directo y las aves

• Fuerte cuando está mojado con una mejor protección contra el

viento y la lluvia

• El fruto es de color brillante y es más dulce

• Reduce con eficacia tiempo de crecimiento y aumenta la producción

• No se requieren otras sustancias o productos químicos agrícolas

para esta aplicación plástico

• Peso ligero, el ahorro de materias primas

• El plástico post-producción y tratado post-consumo puede ser

reciclado para la misma aplicación
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