20 SC
Descripción del producto:
TANQUE® 20 SC es un insecticida de amplio espectro
que actúa por contacto e ingestión en el control de
larvas. También ha demostrado acción traslaminar y
sistémica, principalmente cuando se utiliza en tratamientos al suelo.
Es muy persistente, tanto en el follaje como en el suelo,
lo que proporciona un tiempo prolongado de efectivo
control de las plagas.
Composición: 200 gramos de Fipronil por litro de
producto comercial.
Modo de acción:
TANQUE® 20 SC interfiere con el paso de los iones de
cloruro a través del canal regulado por el ácido gamma
amino butírico, (GABA), afecta el sistema nervioso
central y finalmente ocasiona la muerte de los insectos.

Presentaciones:
100 mL; 250 mL; 1 L

Cultivos donde se utiliza:

Chile, Algodón, caña de azúcar,
tabaco, cítricos, Mango, Papa,
Arroz, hortalizas.

Indicaciones generales:
COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de plaguicidas en el
mercado, sin embargo es recomendable hacer pequeñas muestras cuando se utilicen otros productos en la
mezcla.
Es incompatible con productos de reacción alcalina,
FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a la dosis y cultivos recomendados.

Instrucciones de manejo:
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su
volumen de agua. Agregar la dosis recomendada del
producto poniendo el sistema de agitación o
re-circulación a funcionar y termine de llenar con agua
el volumen del tanque de aplicación.
El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que
se prepara la mezcla.

Plagas

Dosis

Picudo del chile ( Anthonomus eugenii )
Afido del algodón ( Aphis gossypii )
comején o termita ( Heterotermes sp )
Trips ( Thrips sp )
Tecia solanivora ( Scrobipalpopsis solanivora )
Palomilla de la papa ( Phthorimaea operculella )
Mosca minadora del arroz ( Hydrellia sp )
Chinches ( Oebalus sp )
Palomilla dorso de diamante o Gusano del
repollo ( Plutella xylostella )
Gallina ciega ( Phyllophaga sp )
Gusano alambre ( Agriotes sp )

189 mL/ha

I.A.C*

15 días

125 ml/mz

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de reíngreso
Principales plagas que controla

Picudo del chile ( Anthonomus eugenii )

comején o termita (Heterotermes sp)

Afido del algodón ( Aphis gossypii )

Gusano alambre ( Agriotes sp )

I.R**
24 horas
después de la
aplicación. Si
es necesario
ingresar antes
debe usar
equipo de
protección
personal.

