
E L  M E J O R  G O L P E

Máximo volteo y residualidad en Orugas, 
además de un excelente control de Ácaros.



PELIGRO.  SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.  LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Consultá con el Distribuidor 
de la RED AGROFINA 
más cercano a  Tu zona

         @Agrofinatec

                                        es un novedoso insecticida, constituido por tres principios activos, diseñado 
especialmente para controlar lepidópteros, con gran efectividad en el control de trips y ácaros 
en cultivos de Soja.
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Control de ORUGAS
Ensayo realizado en Gobernador Echagüe - Entre Ríos

El Lufenurón es un IGR (Insect Growth Regulator) que 
regula el crecimiento de los insectos interfiriendo en la 
síntesis de la quitina que es el material que conforma el 
exoesqueleto de los insectos. A través de este  proceso 
impide el desarrollo de las larvas de lepidópteros.          
Tiene una muy prolongada acción residual que resulta 
fundamental en los casos de alta presión continuada de 
orugas.

El Bifentrin pertenece al grupo de los piretroides, actúa 
por contacto e ingestión, con excelente poder de volteo 
sobre lepidópteros (orugas) y trips.

La Abamectina interviene específicamente para brindar     
el control de ácaros (arañuelas) pero aporta también               
su acción sobre ciertos insectos en estado adulto o            
en estadios larvales. Los insectos afectados quedan                 
inmediatamente paralizados dejando de dañar al cultivo. 
Imposibilitados de moverse y alimentarse mueren entre     
3 a 7 días.

DOSIS Y APLICACIONES:
KIER III puede ser utilizado en aplicaciones aéreas                 
o terrestres y es compatible con la mayoría de los               
fungicidas. Por su formulación, con aceite incorporado     
es un producto listo para usar.
Dosis: 1 L/ha.

ORDEN DE MEZCLA: 
WG        WP      SG      SP      SC      OD      EC      SL

Tecnologías para producir más y mejor.
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Control de ARAÑUELAS
Ensayo realizado en Christophersen - Santa Fe
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Control de TRIPS
Ensayo realizado en San Bernardo - Chaco
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