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Cul�vo Plagas Tasa de aplicación

Verduras

Granos
de soja

0.2-0.3 L/Ha

0.2-0.3 L/Ha

0.2-0.3 L/Ha

0.2-0.3 L/Ha

0.2-0.3 L/Ha

0.2-0.3 L/Ha

0.2-0.3 L/Ha

Citricos

Ornamentales

Tabaco

Maíz

Nótese que en las de aplicación recomendada el % cacia fue de hasta 100%

%
 d

ac
ia

T1. Emamec�n-benzoate + Indoxacarb 0.1L/Ha 
T3. Emamec�n-benzoate + Indoxacarb 0.3L/Ha

T2. Emamec�n-benzoate + Indoxacarb 0.2L/Ha 
T4. Emamec�n-benzoate + Indoxacarb 0.4L/Ha

% d acia de Enigma 200SC (Indoxacarb 160 g/L + Emamec�n de Benzoato)
contra un control con agua.

 

Tratamiento Tasa 3 Enigma 200SC 300 ml/Ha

1 Enigma 200SC 100 ml/Ha 4 Enigma 200SC 400 ml/Ha

2 Enigma 200SC 200 ml/Ha 5 Water - Control -
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6229 EE Maastricht, 
The Netherlands
www.sineria.com

Direcciones para un uso apropiado

Enigma 200SC debe ser mezclado con agua 
para poder ser u�lizado
Puede ser aplicado con cualquier equipo de 
pulverización
Asegúrese de que el producto cubra el follaje 
en su totalidad de manera uniforme y 
profundamente

En Colombia, durante los años 2017 y 2018, se 
hicieron una gran variedad de evaluaciones de 
Enigma 200SC para controlar la polilla del tomate 
(tuta absoluta)

Pruebas de campo
Exhaus�vas pruebas de campo han demostrado la 

Enigma 200SC

Tasas de aplicación

Minadores de hojas, Plagas de 
lepidóptera, Trips, ácaros de araña

Minadores de hojas, Plagas de 
lepidóptera, Trips, ácaros de araña

Minadores de hojas, Plagas de 
lepidóptera, Trips, ácaros de araña

Minadores de hojas, Plagas de 
lepidóptera, Trips, ácaros de araña
Minadores de hojas, Plagas de 
lepidóptera, Trips, ácaros de araña
Minadores de hojas, Plagas de 
lepidóptera, Trips, ácaros de araña
Minadores de hojas, Plagas de 
lepidóptera, Trips, ácaros de araña

Algodón

Producto 
Descargo de responsabilidad: La información contenida en este 
documento y cualquier consejo técnico que se brinde en el 
futuro se basa en nuestros conocimientos y experiencias 
actuales y en las aprobaciones de las autoridades de registro de 
productos. Sin embargo, esto no implica ningún �po de carga o 
responsabilidad legal de nuestra parte. Esto incluye lo relacio-
nado a los derechos existentes de propiedad intelectual de 
terceros, especialmente los derechos patentados. En par�cular 
no hay garan�a, expresa o implícita, o garan�a de las propie-
dades del producto en el sen�do legal. Nos reservamos los 
derechos de hacer cualquier cambio por avances tecnológicos o 
cualquier otro �po de desarrollo. En el caso de cualquier 
discrepancia con la información de este folleto o cualquier otra 
fuente de información y la información en la e�queta, la 
información de la e�queta siempre prevalecerá. No se libera al 
cliente de la obligación de llevar a cabo una inspección y 
pruebas de los productos que reciba.  El rendimiento del 
producto descripto en éste documento debe ser testeado, lo 
que debe ser llevado a cabo por expertos ados y será total 
responsabilidad del cliente. La referencia a nombres comercia-
les u�lizados por otras empresas es recomendada ni implica 
que productos similares no podrían ser u�lizados.


