


Transformando semillas en resultados

Allectus®150 TS es el más potente y completo 
insecticida diseñado para el tratamiento de semilla, 
formulado a base de los ingredientes activos más 
efectivos (bifentrina e imidacloprid) de su categoría.

Allectus®150 TS, protege a la semilla y las plántulas de 
maíz en el período más crítico de presencia de plagas de 
la raíz y del follaje,  asegurando la nacencia y sanidad de 
la planta hasta por 25 días.

Por su perfil técnico, brinda una doble protección; la 
bifentrina al permanecer cerca del sistema radicular, 
previene y controla el ataque de las plagas de la raíz; 
mientras que el imidacloprid al ser absorbido  desde la 
raíz y transportado hasta al follaje, protege a la plántula 
del ataque de insectos chupadores. 

1. El tratamiento de semilla más potente y completo: Control de plagas 
    de la raíz e insectos chupadores.
2. Mayor potencia en el control de plagas.
3. Mayor efectividad y manejo de resistencia.
4. Doble protección: la bifentrina permanece cerca de las raíces y el 
   imidacloprid se mueve de manera ascendente para la protección del 
   follaje.
5. Menos riesgo para el usuario final.

Antes de utilizar Allectus®150 TS: 
1. Siempre lea la etiqueta.
2. Use equipo de protección personal.
3. Realice el triple lavado del envase vacio.
4. Deposite en el envase vacio en un Centro de Acopio Autorizado.

Allectus®150 TS se recomienda para el control de las siguientes plagas:

¿QUÉ ES? ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

RECOMENDACIONES GENERALES

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

Allectus®150 TS está formulado como suspensión 
concentrada lista para usarse y aplicarse directamente a 
la semilla (no se requiere diluir en agua). El tratamiento 
puede realizarse con equipos manuales o mecánicos que 
le permitan obtener una impregnación uniforme del 
producto en la semilla. Después de tratada la semilla, 
secar por lo menos 10 min.

La semilla tratada con Allectus®150 TS puede ser 
sembrada con equipos de precisión, ya que el producto 
no afecta en el flujo de la misma. 

Allectus®150 TS no es fitotóxico a los cultivos y en las 
dosis indicadas en la etiqueta. No obstante, cuando se 
utilicen híbridos o variedades de reciente introducción en 
el mercado, se recomienda hacer una prueba de 
germinación previa a la siembra en campo.

¿CÓMO APLICARLO?
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

CULTIVO PLAGA DOSIS INTERVALO DE SEGURIDAD

Sorgo
Maíz
(30)

Tiempo de re-entrada a los lugares tratados: Después de 2 horas.
( ) Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  

0.5-0.7 L/ 20 
kg de semilla

0.4-0.6 L/ 20 
kg de semilla

Gallina ciega
Phyllophaga obsoleta

Trips
Frankliniella occidentalis

Gusano de alambre
Melanotus spp.

Aplicar directamente sobre la semilla por 
impregnación antes de la siembra.
Una vez tratada la semilla, ésta debe de 
sembrarse.
ALLECTUS® 150 TS  brinda una 
protección contra gallina ciega hasta 30 
días y 25 días contra trips, después de 
tratada la semilla.

(BIFENTRINA + IMIDACLOPRID)

PRECAUCIÓN





Allectus®150 TS se recomienda para el control de las siguientes plagas en 
los cultivos aquí mencionados.

Transformando semillas en resultados

Allectus®150 TS es el más potente y completo 
insecticida diseñado para el tratamiento de semilla, 
formulado a base de los ingredientes activos más 
efectivos (bifentrina e imidacloprid) de su categoría.

Allectus®150 TS, protege a la semilla y las plántulas de 
leguminosas (chicharo, frijol, frijol ejotero, haba, lenteja 
y soya) en el período más crítico de presencia de plagas 
de la raíz y del follaje,  asegurando la nacencia y sanidad 
de la planta hasta por 25 días.

Por su perfil técnico, brinda una doble protección; la 
bifentrina al permanecer cerca del sistema radicular, 
previene y controla el ataque de las plagas de la raíz; 
mientras que el imidacloprid al ser absorbido  desde la 
raíz y transportado hasta al follaje, protege a la plántula 
del ataque de insectos chupadores. 

1. El tratamiento de semilla más potente y completo: Control de plagas 
    de la raíz e insectos chupadores.
2. Mayor potencia en el control de plagas.
3. Mayor efectividad y manejo de resistencia.
4. Doble protección: la bifentrina permanece cerca de las raíces y el 
   imidacloprid se mueve de manera ascendente para la protección del 
   follaje.
5. Menos riesgo para el usuario final.

Antes de utilizar Allectus®150 TS: 
1. Siempre lea la etiqueta.
2. Use equipo de protección personal.
3. Realice el triple lavado del envase vacio.
4. Deposite en el envase vacio en un Centro de Acopio Autorizado.

¿QUÉ ES? ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

RECOMENDACIONES GENERALES

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

Allectus®150 TS está formulado como suspensión 
concentrada lista para usarse y aplicarse directamente a 
la semilla (no se requiere diluir en agua). El tratamiento 
puede realizarse con equipos manuales o mecánicos que 
le permitan obtener una impregnación uniforme del 
producto en la semilla. Después de tratada la semilla, 
secar por lo menos 10 min.

La semilla tratada con Allectus®150 TS puede ser 
sembrada con equipos de precisión, ya que el producto 
no afecta en el flujo de la misma. 

Allectus®150 TS no es fitotóxico a los cultivos y en las 
dosis indicadas en la etiqueta. No obstante, cuando se 
utilicen híbridos o variedades de reciente introducción en 
el mercado, se recomienda hacer una prueba de 
germinación previa a la siembra en campo.

¿CÓMO APLICARLO?
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

CULTIVO PLAGA DOSIS INTERVALO DE SEGURIDAD

Tiempo de re-entrada a los lugares tratados: Después de 2 horas.
( ) Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
(SL): Sin Límite.

Chicharo
Frijol

Frijol Ejotero
Haba

Lenteja
Soya

Garbanzo
Jicama

(SL)

0.75-1.0 L/100 
kg de semilla

Trips
Frankliniella occidentalis

Adultos de Mosquita Blanca
Bemisia tabaci

Gusano de Alambre
Melanotus spp.

Aplicar directamente sobre la semilla por 
impregnación antes de la siembra.
Una vez tratada la semilla, ésta debe de 
sembrarse.
ALLECTUS® 150 TS  brinda una 
protección contra trips y adultos de 
mosquita blanca hasta 21 días y 28 días 
contra gusano de alambre, después de 
tratada la semilla.

(BIFENTRINA + IMIDACLOPRID)

PRECAUCIÓN


