


• Mayor resistencia al lavado por la lluvia.

• Tolera mejor las altas temperaturas.

• Bajo contenido de solventes que no daña los cultivos.

• Es amigable con el ambiente.

• Facilita su manejo y dosificación.

• De riesgo reducido para quienes manejan el producto

• Control efectivo de diversidad de plagas.

• Acción por contacto, ingestión y buen poder de 
derribe.

• Eficiente control sobre larvas de lepidópteros.

• Óptimos resultados con menos aplicaciones por 
temporada.

• Bajo impacto sobre insectos polinizadores (abejas).

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Fentrol® es el insecticida piretroide de última 
generación a base de Gamma cyhalotrina sinterizada 
mediante un novedoso proceso patentado, por el cual 
obtenemos un isómero de mayor pureza; una 
molécula más activa entre los piretroides.

Fentrol® actúa al interrumpir el funcionamiento 
normal de los canales de sodio en el sistema 
nervioso central y periférico de los insectos, 
provocándoles hiperactividad, parálisis y la muerte.

Se recomienda para el control de las siguientes especies de plagas en 
los cultivos aquí indicados. 

Sus características de pureza, actividad y avanzada 
formulación le dan a Fentrol® gran ventaja sobre el 
resto de piretroides y otros productos.

En general, Fentrol®  cuenta con el control de 
plagas más contundente y prolongado que los 
concentrados convencionales con muy buena 
compatibilidad para los cultivos.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

CULTIVO PLAGA DOSIS RECOMENDACIONES

Aguacatero
(21)

Trips
Scirtothrips  perseae 
Frankliniella  bruneri

Mosca Blanca
Tetraleurodes  persea  Nakara

Gusano Telarañero
Amorbia  cunneana

Aplicar  cuando  se  encuentre que de  
cada  10  flores  2  estén  infestadas,  al  
menos con  un  Trip  (ninfas  o  adultos).

Realizar  dos  aplicaciones  a  
intervalos  de  14  días.

Iniciar  las  aplicaciones  cuando  se  
observen  las  primeras  larvas. 
Realizar  dos  aplicaciones  a  
intervalos  de  14  días.

Iniciar  las  aplicaciones  cuando  se  
observen  los  primeros  individuos.  De  
ser  necesario,  realizar  otra  aplicación  
a  un  intervalo  de  7  días.

Algodonero
(21)

Tiempo  de  reentrada  a  las zonas tratadas:  24  horas.
(    )  Intervalo  de  seguridad  en  días  que  deben  transcurrir  entre  la  última  aplicación  y  la  cosecha.
SL:  Sin  límite.

12.5 -17.5 
mL/100  L  

agua

300 mL/1000L  
agua

300 mL/1000L  
agua

300 - 350  
mL/Ha

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ESPECIES DE PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

PRECAUCIÓN

Mosquita Blanca
Bemisia  argentifolii

Se  recomienda  realizar  la  aplicación  
en  larvas  L1  y  L2.

Maíz
Sorgo

(1)

100 - 150  
mL/Ha

Gusano  cogollero
Spodoptera  frugiperda

LA FUERZA DE LA PUREZA

Iniciar  con  la  aplicación  cuando  se  
encuentren  entre  5  y  10  trips  por  
planta.  

En  infestaciones  mayores  de  10  trips  
por  planta,  se sugiere  realizar  dos  
aplicaciones  a  intervalos  de  7 días.

Cebolla
Ajo
(14)

250
mL/Ha

Trips
Thrips  tabaci

Aplicar preferentemente sobre  
estadios  iniciales,  cuando  la  
inspección  indique  que  se  ha  
alcanzado  el  umbral  de  presencia  de  
la  plaga.

Brócoli
Col

Col de Bruselas
Coliflor

(1)

200 - 300  
mL/Ha

Gusano  falso  medidor
Trichoplusia  ni

Gusano  soldado
Spodoptera  exigua

Palomilla  dorso  de 
diamante
Plutella  xylostella

Es  recomendable  aplicar  cuando  se  
detecten  las  primeras  larvas  
iniciando  su  desarrollo.  Normalmente  
ocurre  durante  la  fructificación.

Preferentemente aplicar sobre  
estadios  larvales  L1  y  L2.

Aplicar  cuando  de  10  flores  o  10  
terminales 5  estén infestadas  por  al  
menos  un  trip.

Jitomate
Tomate  de  

cáscara
Chile

Berenjena
(5)

Tabaco
(SL)

150 – 200
mL/Ha

150 – 200
mL/Ha

150 – 200
mL/Ha

Gusano  barrenador  del 
fruto
Helicoverpa  zea

Gusano  soldado
Spodoptera  exigua

Trips
Frankliniella  occidentalis


