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Características de Dragon 175SC™
• Amplio espectro de actividad.
• Muy eficaz contra plagas de insectos difíciles de controlar.
• Adecuado para su uso en una amplia gama de cultivos.
• Se absorbe fácilmente en los tejidos vegetales y es digerido por la 

plaga objetivo.
• No es fitotóxico cuando se utiliza según las instrucciones.
• Reduce la resistencia cruzada con otros insecticidas 

convencionales.
• Excelente control de residuos.
• Compatible con el MIP.

Mezcla sinérgica única de dos principios activos 
complementarios de gran eficacia.

Acción de los IGR contra las plagas de lepidópteros.

Acción sistémica contra insectos de cuerpo blando.

Insecticida alternativo para el control de insectos difíciles,
así como de plagas resistentes a otras clases de insecticidas.

Dragon 175 SC™ es un insecticida de suspensión concentrada, con propiedades 
sistémicas para el control de plagas de lepidópteras, escamas e insectos de cuerpo 

blando en una amplia gama de cultivos.

El objetivo principal de Dragon 175SC™ es el 
insecto (Plaga Lepidoptera o insecto de 
cuerpo blando) en sus estadíos iniciales.

Dragon 175SC™ tiene una acción ovicida 
complementaria.

La aplicación del producto rompe el ciclo 
biológico de las plagas de insectos.

Ciclo de vida
de oruga

Dragon 175 SC™Dragon 175 SC™

Dragon
175 SC™

Ingredientes activos: Metoxifenozida10 g/Lt + Espirotetramat 75 g/LtIngredientes activos: Metoxifenozida10 g/Lt + Espirotetramat 75 g/Lt

Se recomienda su uso en las estrategias de gestión 
integrada de la resistencia a los insecticidas (IRM).

Acción del IGR contra los estados juveniles de los insectos:

Masa ovular

La
rva
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Las investigaciones de campo han demostrado la eficacia de Dragon 175SC™.
En Valencia, España (2019) se obtuvieron los siguientes resultados:

Metoxifenozida
• IGR- compuesto de aceleración de la muda

• N-tert-butyl-N’-(3-methoxy-o-toluyl)-3,5-xylohydrazide (IUPAC)

• Fórmula Química: C22H28N2O3

• Metoxifenozida, es un compuesto acelerador de la muda, que 
imita la acción de la hormona de la muda de las larvas de 
lepidópteros (estadios L1 a L2). Se diferencia de otros 
reguladores del crecimiento de los insectos, como los 
inhibidores de la biosíntesis de la quitina o los productos que 
imitan la hormona juvenil.

• Tras su ingestión, las larvas de Lepidoptera dejan de alimenta-
rse en un plazo de 4 a 8 horas y, a partir de entonces, sufren 
una muda prematura incompleta y letal para su desarrollo. 

• Las larvas mueren debido a su incapacidad para alimentarse y 
completar el proceso de muda. Metoxifenozida también 
muestra un buen efecto ovicida.

• Grupo IRAC: 18 (Agonistas de los receptores de ecdisona - 
Regulación del crecimiento).

• Derivado del ácido tetrámico  

• cis-3-(2,5-Xylyl)-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-1- 
azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one

• Fórmula Química: C21H27NO5

• Espirotetramat es un insecticida sistémico para el control de 
plagas de insectos chupadores en sus fases juveniles e 
inmaduras. La aplicación de Espirotetramat provoca la 
inhibición del crecimiento de los estados inmaduros de los 
insectos objetivo y reduce su capacidad de reproducción de la 
mortalidad. 

• Los insectos adultos pueden seguir observándose algún 
tiempo después de la aplicación, dependiendo del efecto de 
las condiciones ambientales en el ciclo de vida de las plagas 
objetivo.

• Actúa inhibiendo la biosíntesis de lípidos.

• Grupo IRAC: 23 (Inhibidores de la acetil CoA carboxilasa - 
Síntesis de lípidos, regulación del crecimiento). 

Nota de aplicación: Para obtener la máxima eficacia contra las larvas de lepidópteros, aplique como pulverización 
preventiva con un posicionamiento recomendado al principio del pico de vuelo de la polilla, o antes de la eclosión de los 
huevos cuando se sigan modelos de días de grado (por ejemplo, la polilla del bacalao), o antes de la eclosión de los huevos 
del pico de vuelo de la polilla. De este modo, la mayoría de los huevos se depositarán en las superficies tratadas y las larvas 
emergentes estarán expuestas al ingrediente activo antes de que se produzcan daños.

Tiempo de aplicación: se recomienda aplicar 
Dragon 175SC™ cuando aparezca la plaga.
Asegurar una cobertura completa de la copa 
con la mezcla de rocío.
En caso de alta densidad de plagas, repetir la 
aplicación a intervalos de 7-10 días, con no 
más de 3 aplicaciones por temporada de 
cultivo.
Alternar siempre con insecticidas de diferente 
modo de acción a lo largo de la temporada 
para evitar el desarrollo de resistencia en las 
plagas.

Indicaciones de uso:

Dragon 175SC™ debe mezclarse con agua para estar listo para 
su uso. Puede aplicarse con muchos tipos de equipos de rociado

Dosis de aplicación
Dosis de

aplicación
Ornamentales Plagas de lepidópteros, 

minadores de las hojas, 
trips, moscas blancas, 
incluida Bemisia tabaci 
biotipo B, arañuelas, 
escamas, pulgones, 
cochinillas.

350 - 500
ml/HaVegetales 

(Tomate, Crucíferas, zanahorias, 
pimentón, pimientos, berenjenas)
Papas, Frijoles
Maíz, Trigo
Algodón

PesteCultivos
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% Eficacia de Dragon 175SC™:
1 aplicación de 400 ml/Ha
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Descargo de responsabilidad: Esta información y todo el asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y en las aprobaciones de las 
autoridades de registro. No obstante, no implica ninguna responsabilidad ni ningún otro tipo de responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de 
propiedad intelectual existentes de terceros, especialmente los derechos de patente. En particular, no se pretende ni se implica ninguna garantía, expresa o implícita, de las 
propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en función del progreso tecnológico o de los desarrollos posteriores. En caso de 
discrepancias entre la información indicada en este documento o en cualquier otra fuente de información y la información indicada en la etiqueta del producto, prevalecerá la 
información indicada en la etiqueta del producto. El cliente no queda eximido de la obligación de realizar una inspección y una prueba minuciosas de las mercancías que reciba. El 
rendimiento del producto descrito en este documento debe veri�carse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos cuali�cados bajo la única responsabilidad 
del cliente. La referencia a nombres comerciales utilizados por otras empresas no es una recomendación, ni implica que no puedan utilizarse productos similares.


