


El verdadero ALIADO
de los BENÉFICOS

CERO días a COSECHA

Beleaf® es el insecticida más novedoso formulado a 
base de Flonicamid, ingrediente activo de diferente 
clase química que cuenta con un revolucionario 
mecanismo de acción y que combina la baja toxicidad a 
mamíferos, insectos benéficos y polinizadores, con un 
excelente efecto anti-alimentario contra insectos 
vectores de virus y fitoplasmas.

Beleaf® brinda una protección certera contra insectos 
vectores de virus tales como mosca blanca, paratrioza y 
pulgones, principalmente.

Está autorizado por la COFEPRIS para uso en Campo 
Abierto y Agricultura Protegida en aplicaciones al follaje 
y vía riego por goteo. 

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Certero contra ninfas y adultos de insectos chupadores vectores        
  de  virus.
- Bajo impacto a INSECTOS POLINIZADORES y benéficos.
- CERO días a cosecha en cultivos de exportación.
- Excelente para uso en la etapa de floración y fructificación.
- Detiene la alimentación de los insectos rápidamente (en 30 minutos).
- Con tolerancias EPA en cultivos de alto valor económico.
- Versátil en su aplicación: vía suelo y follaje.
- Mecanismo de acción nuevo y único (IRAC 29).
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.
- Socio ideal en el manejo de resistencia.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Se recomienda para el control de las siguientes plagas en los cultivos aquí indicados.
¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Cultivos Plagas Dosis Observaciones
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Mosquita blanca 
Bemisia tabaci

0.75 -1.0 
g / L

de agua

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros individuos.
Se recomienda que siempre calibre su equipo de aplicación a fin de 
obtener un volumen de agua suficiente para cubrir de manera 
uniforme el follaje.
Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.

Uso
Calabacita, 
Calabaza,

Melón, Pepino, 
Sandía 

(0)

Berenjena, Chile
Chile Bell, Jitomate
Tomate de Cáscara 

(0)
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Pulgón Aphis gossypii
Mosquita blanca Bemisia tabaci

150 g/ha 250 - 300 g/ha

250 - 300 g/ha

Calabacita, 
Calabaza, Melón, 
Pepino, Sandía

(0)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros adultos y/o 
ninfas en los botones florales, hojas y/o brotes tiernos.
Realizar tres aplicaciones a intervalos de siete días.

Paratrioza Bactericera cockerelli
Mosquita blanca Bemisia tabaci

Chile Bell
(0)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros adultos y/o 
ninfas en los botones florales, hojas y brotes tiernos.
Realizar tres aplicaciones a intervalos de siete días.

Paratrioza Bactericera cockerelli
Mosquita blanca Bemisia tabaci

Pulgón Myzus persicae
250 - 300 g/ha

150 g/ha 

Berenjena, Chile, 
Jitomate, Tomate 

de Cáscara (0)
Papa (7)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros adultos y/o 
ninfas en los botones florales, hojas jóvenes y brotes tiernos.
Realizar tres aplicaciones a intervalos de siete días.

Pulgón Cenizo 
Brevicoryne brassicae

Pulgón verde 
Myzus persicae

150 - 200 g/ha

125 g/ha 

Brócoli, Col de 
Bruselas, Col, Coliflor 

(0)
Lechuga

(SL)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros adultos y/o 
ninfas del pulgón.
Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.
Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros individuos.
Realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje a un intervalo de diez 
días.

Cultivos Plagas Dosis ObservacionesUso

Cultivos Plagas Dosis ObservacionesUso
Calabacita, Calabaza,
Melón, Pepino, Sandía 

(SL)

Berenjena, Chile, 
Chile Bell, Jitomate

 (SL)

Mosquita blanca Bemisia tabaci

Mosquita blanca Bemisia tabaci
Paratrioza Bactericera cockerelli

0.6 - 0.7
kg/ha

Realizar una aplicación a través del sistema de riego por goteo 
a los 5 días después del trasplante del cultivo.

BELEAF® proporciona un período de protección de 20 días 
contra las plagas aquí indicadas.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 2 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(SL): Sin Límite.

Beleaf® también puede ser aplicado a través del sistema de riego por goteo en campo abierto y 
agricultura protegida para el control de las siguientes plagas en los cultivos aquí indicados.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Beleaf® actúa por contacto e ingestión. Presenta una 
actividad sistémica acropétala  y translaminar vía follaje. 

Beleaf® presenta un efecto antialimentario irreversible 
después de 15 a 30 minutos de entrar en contacto con la 
plaga. El estilete se hace flácido, por lo que pierde la 
capacidad de penetrar la cutícula de la hoja y con ello de 
alimentarse, deteniendo así la diseminación de virus y el 
daño directo. La mortandad máxima se obtiene en 40-72 
horas, además se detiene la reproducción de los 
insectos.

Beleaf® tiene un nuevo y único mecanismo de acción; 
pertenece al grupo químico de las Piridinocarboxamidas 
(Grupo IRAC 29), y actúa bloqueando los canales de 
potasio tipo A en la terminal pre-sináptica. No presenta 
resistencia cruzada con carbamatos, organofosforados, 
piretroides, neonicotinoides u otros insecticidas.

PRECAUCIÓN





Beleaf®  es el insecticida más novedoso formulado a 
base de Flonicamid, ingrediente activo de diferente 
clase química que cuenta con un revolucionario 
mecanismo de acción y que combina la baja toxicidad a 
mamíferos, insectos benéficos y polinizadores, con un 
excelente efecto anti-alimentario contra pulgones. 

Beleaf® brinda una protección certera contra ninfas y 
adultos de los pulgones aquí indicados.  

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Certero contra ninfas y adultos del Pulgones.
- Bajo impacto a INSECTOS POLINIZADORES y benéficos.
- Excelente para uso en la etapa de floración y fructificación.
- Detiene la alimentación de los insectos rápidamente (en 30 minutos).
- Mecanismo de acción nuevo y único (IRAC 29).
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.
- Socio ideal en el manejo de resistencia.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Se recomienda para el control del Pulgones en los cultivo aquí indicados.
¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 2 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

Cultivos Plagas Dosis Observaciones

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Pulgón del Nogal
Monellia caryella 150-200 g/haNogal

(40)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
individuos.
Realizar una aplicación al follaje; en caso de ser necesario, 
realizar una aplicación adicional a intervalo de catorce días.

Pulgón Lanígero
Eriosoma lanigerum 100-200 g/ha

Manzano
Membrillo
Níspero

Peral
Tejocote 

(21)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
individuos.
Realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje a un intervalo de 15 
días.

PRECAUCIÓN

El verdadero ALIADO
de los BENÉFICOS

¿CÓMO FUNCIONA?
Beleaf® actúa por contacto e ingestión. Presenta una 
actividad sistémica acropétala  y translaminar vía follaje. 

Beleaf® presenta un efecto antialimentario irreversible 
después de 15 a 30 minutos de entrar en contacto con la 
plaga. El estilete se hace flácido, por lo que pierde la 
capacidad de penetrar la cutícula de la hoja y con ello de 
alimentarse, deteniendo así la diseminación de virus y el 
daño directo. La mortandad máxima se obtiene en 40-72 
horas, además se detiene la reproducción de los 
insectos.

Beleaf® tiene un nuevo y único mecanismo de acción, 
pertenece al grupo químico de las Piridinocarboxamidas 
(Grupo IRAC 29), y actúa bloqueando los canales de 
potasio tipo A en la terminal pre-sináptica. No presenta 
resistencia cruzada con carbamatos, organofosforados, 
piretroides, neonicotinoides u otros insecticidas.

Fruto del Manzano Pulgón del Nogal



Beleaf®  es el insecticida más novedoso formulado a 
base de Flonicamid, ingrediente activo de diferente 
clase química que cuenta con un revolucionario 
mecanismo de acción y que combina la baja toxicidad a 
mamíferos, insectos benéficos y polinizadores, con un 
excelente efecto anti-alimentario contra pulgones. 

Beleaf® brinda una protección certera contra ninfas y 
adultos de los pulgones aquí indicados.  

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Certero contra ninfas y adultos del Pulgones.
- Bajo impacto a INSECTOS POLINIZADORES y benéficos.
- Excelente para uso en la etapa de floración y fructificación.
- Detiene la alimentación de los insectos rápidamente (en 30 minutos).
- Mecanismo de acción nuevo y único (IRAC 29).
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.
- Socio ideal en el manejo de resistencia.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Se recomienda para el control del Pulgones en los cultivo aquí indicados.
¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 2 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

Cultivos Plagas Dosis Observaciones

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Pulgón del Nogal
Monellia caryella 150-200 g/haNogal

(40)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
individuos.
Realizar una aplicación al follaje; en caso de ser necesario, 
realizar una aplicación adicional a intervalo de catorce días.

Pulgón Lanígero
Eriosoma lanigerum 100-200 g/ha

Manzano
Membrillo
Níspero

Peral
Tejocote 

(21)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
individuos.
Realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje a un intervalo de 15 
días.

PRECAUCIÓN

El verdadero ALIADO
de los BENÉFICOS

¿CÓMO FUNCIONA?
Beleaf® actúa por contacto e ingestión. Presenta una 
actividad sistémica acropétala  y translaminar vía follaje. 

Beleaf® presenta un efecto antialimentario irreversible 
después de 15 a 30 minutos de entrar en contacto con la 
plaga. El estilete se hace flácido, por lo que pierde la 
capacidad de penetrar la cutícula de la hoja y con ello de 
alimentarse, deteniendo así la diseminación de virus y el 
daño directo. La mortandad máxima se obtiene en 40-72 
horas, además se detiene la reproducción de los 
insectos.

Beleaf® tiene un nuevo y único mecanismo de acción, 
pertenece al grupo químico de las Piridinocarboxamidas 
(Grupo IRAC 29), y actúa bloqueando los canales de 
potasio tipo A en la terminal pre-sináptica. No presenta 
resistencia cruzada con carbamatos, organofosforados, 
piretroides, neonicotinoides u otros insecticidas.

Fruto del Manzano Pulgón del Nogal



Beleaf® es el insecticida más novedoso formulado a 
base de Flonicamid, ingrediente activo de diferente 
clase química que cuenta con un revolucionario 
mecanismo de acción y que combina la baja toxicidad a 
mamíferos, insectos benéficos y polinizadores, con un 
excelente efecto anti-alimentario.

Beleaf® brinda una protección certera contra ninfas de 
Chinche Lygus.

Beleaf® actúa por contacto e ingestión. Presenta una 
actividad sistémica acropétala  y translaminar vía follaje. 

Los adultos de chinche Lygus se caracterizan por tener 
una 'V' conspicua sobre el escutelo de color amarillo o 
verde pálido. Los instares tercero a quinto generalmente 
son verdes y tienen cinco puntos negros en el dorso.

La alimentación de los cinco estados ninfales y los 
adultos causa distorsiones de las bayas, conocidas 
como arrugamiento "cara de gato“.

La distorsión de las bayas ocurre porque al alimentarse, 
Lygus destruye los embriones en desarrollo en los 
aquenios (semillas). El daño económico ocurre cuando 
hay 1 o 2 Lygus por cada 20 plantas (UCIPM 1994). 

Beleaf® presenta un efecto antialimentario irreversible 
después de 15 a 30 minutos de entrar en contacto con la 
plaga. El estilete se hace flácido, por lo que pierde la 
capacidad de causar daño directo. La mortandad 
máxima se obtiene en 40-72 horas, además se detiene la 
reproducción de los insectos.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Certero contra Chinche Lygus.
- Bajo impacto a INSECTOS POLINIZADORES y benéficos.
- CERO días a cosecha.
- Excelente para uso en la etapa de floración y fructificación.
- Detiene la alimentación de los insectos rápidamente (en 30 minutos).
- Con tolerancias EPA en arándano y fresa.
- Mecanismo de acción nuevo y único (IRAC 29).
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.
- Socio ideal en el manejo de resistencia.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Se recomienda para el control de Chinche Lygus en los cultivos de berries.
¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 2 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir 
entre la última aplicación y la cosecha. 
SL: Sin Límite.

* Tolerancia EPA (Environmental Protection Agency).
+ Tolerancia UE (Unión Europea).

Cultivos Plagas Dosis Observaciones

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Chinche Lygus
Lygus hesperus 200 g/ha

Arándano *
Fresa *

(SL)

 Frambuesa+
 Grosella+

Zarzamora+
(SL)

Iniciar la primer aplicación cuando se observen los primeros 
individuos.
Dirigir la aplicación a las hojas, frutos y base de la planta, lugares 
donde se encuentra la plaga.
Realizar la aplicación por cada hilera de planta.
Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días.
Se sugiere un volumen de agua entre 570-670 L/ha.

PRECAUCIÓN

El verdadero ALIADO
de los BENÉFICOS

Daño en frutos por Chinche Lygus

Beleaf® tiene un nuevo y único mecanismo de acción; pertenece al 
grupo químico de las Piridinocarboxamidas (Grupo IRAC 29C), y actúa 
bloqueando los canales de potasio tipo A en la terminal pre-sináptica. No 
presenta resistencia cruzada con carbamatos, organofosforados, 
piretroides, neonicotinoides u otros insectícidas.



Beleaf® es el insecticida más novedoso formulado a 
base de Flonicamid, ingrediente activo de diferente 
clase química que cuenta con un revolucionario 
mecanismo de acción y que combina la baja toxicidad a 
mamíferos, insectos benéficos y polinizadores, con un 
excelente efecto anti-alimentario.

Beleaf® brinda una protección certera contra ninfas de 
Chinche Lygus.

Beleaf® actúa por contacto e ingestión. Presenta una 
actividad sistémica acropétala  y translaminar vía follaje. 

Los adultos de chinche Lygus se caracterizan por tener 
una 'V' conspicua sobre el escutelo de color amarillo o 
verde pálido. Los instares tercero a quinto generalmente 
son verdes y tienen cinco puntos negros en el dorso.

La alimentación de los cinco estados ninfales y los 
adultos causa distorsiones de las bayas, conocidas 
como arrugamiento "cara de gato“.

La distorsión de las bayas ocurre porque al alimentarse, 
Lygus destruye los embriones en desarrollo en los 
aquenios (semillas). El daño económico ocurre cuando 
hay 1 o 2 Lygus por cada 20 plantas (UCIPM 1994). 

Beleaf® presenta un efecto antialimentario irreversible 
después de 15 a 30 minutos de entrar en contacto con la 
plaga. El estilete se hace flácido, por lo que pierde la 
capacidad de causar daño directo. La mortandad 
máxima se obtiene en 40-72 horas, además se detiene la 
reproducción de los insectos.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Certero contra Chinche Lygus.
- Bajo impacto a INSECTOS POLINIZADORES y benéficos.
- CERO días a cosecha.
- Excelente para uso en la etapa de floración y fructificación.
- Detiene la alimentación de los insectos rápidamente (en 30 minutos).
- Con tolerancias EPA en arándano y fresa.
- Mecanismo de acción nuevo y único (IRAC 29).
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.
- Socio ideal en el manejo de resistencia.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Se recomienda para el control de Chinche Lygus en los cultivos de berries.
¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 2 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir 
entre la última aplicación y la cosecha. 
SL: Sin Límite.

* Tolerancia EPA (Environmental Protection Agency).
+ Tolerancia UE (Unión Europea).

Cultivos Plagas Dosis Observaciones

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Chinche Lygus
Lygus hesperus 200 g/ha

Arándano *
Fresa *

(SL)

 Frambuesa+
 Grosella+

Zarzamora+
(SL)

Iniciar la primer aplicación cuando se observen los primeros 
individuos.
Dirigir la aplicación a las hojas, frutos y base de la planta, lugares 
donde se encuentra la plaga.
Realizar la aplicación por cada hilera de planta.
Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días.
Se sugiere un volumen de agua entre 570-670 L/ha.

PRECAUCIÓN

El verdadero ALIADO
de los BENÉFICOS

Daño en frutos por Chinche Lygus

Beleaf® tiene un nuevo y único mecanismo de acción; pertenece al 
grupo químico de las Piridinocarboxamidas (Grupo IRAC 29C), y actúa 
bloqueando los canales de potasio tipo A en la terminal pre-sináptica. No 
presenta resistencia cruzada con carbamatos, organofosforados, 
piretroides, neonicotinoides u otros insectícidas.



Beleaf® es el insecticida más novedoso formulado a 
base de Flonicamid, ingrediente activo de diferente 
clase química que cuenta con un revolucionario 
mecanismo de acción y que combina la baja toxicidad a 
mamíferos, insectos benéficos y polinizadores, con un 
excelente efecto anti-alimentario contra pulgones. 

Beleaf® brinda una protección certera contra ninfas y 
adultos de pulgones.  

Beleaf® actúa por contacto e ingestión. Presenta una 
actividad sistémica acropétala  y translaminar vía follaje. 

Beleaf® presenta un efecto antialimentario irreversible 
después de 15 a 30 minutos de entrar en contacto con la 
plaga. El estilete se hace flácido, por lo que pierde la 
capacidad de penetrar en la cutícula de la hoja y con ello 
de alimentarse, deteniendo así la diseminación de virus 
y el daño directo. La mortandad máxima se obtiene en 
40-72 horas, además se detiene la reproducción de los 
insectos.

Beleaf® tiene un nuevo y único mecanismo de acción; 
pertenece al grupo químico de las Piridinocarboxamidas 
(Grupo IRAC 29), y actúa bloqueando los canales de 
potasio tipo A en la terminal pre-sináptica. No presenta 
resistencia cruzada con carbamatos, organofosforados, 
piretroides, neonicotinoides u otros insecticidas.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Certero contra ninfas y adultos de Pulgones. 
- Bajo impacto a INSECTOS POLINIZADORES y benéficos.
- Detiene la alimentación de los insectos rápidamente (en 30 minutos).
- Mecanismo de acción nuevo y único (IRAC 29).
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas.
- Socio ideal en el manejo de resistencia.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Se recomienda para el control de pulgones en los cultivos siguientes.
¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 2 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
SL: Sin Límite.

Cultivos Plagas Dosis Observaciones

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Pulgones
Macrosiphum rosae

Aphis pomi
150 g/haROSAL

(SL)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
adultos y/o ninfas en los botones florales, hojas jóvenes y 
brotes tiernos.

Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
adultos y/o ninfas en los botones florales, hojas jóvenes y 
brotes tiernos.

Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.

Pulgones
Myzus persicae

150 g/haGERBERA
(SL)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
adultos y/o ninfas de pulgón en los botones florales, hojas 
jóvenes y brotes tiernos. Para trips cuando se detecte un 
promedio de 25 adultos por flor. 

Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
adultos y/o ninfas de pulgón en los botones florales, hojas 
jóvenes y brotes tiernos. Para trips cuando se detecte un 
promedio de 25 adultos por flor. 

Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.

Pulgón
Myzus persicae 150-200 g/haCRISANTEMO

(SL)

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
adultos y/o ninfas de pulgón en los botones florales, hojas 
jóvenes y brotes tiernos.

Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.

Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros 
adultos y/o ninfas de pulgón en los botones florales, hojas 
jóvenes y brotes tiernos.

Realizar dos aplicaciones a intervalos de siete días.

PRECAUCIÓN

El verdadero ALIADO
de los BENÉFICOS


