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Ventajas

Ingrediente activo – Modo de acción

Orizon® es una combinación de Acetamiprid 120 g/L y Abamectina 30g/L CS

Para un control efectivo de epidemias de nematodos e insectos en una amplia variedad de cultivos

• Orizon es una nueva combinación de dos insecticidas con distintas propiedades
químicas y biológicas, lo que hace que tenga un destacado efecto insecticida y
nematicida.

• Orizon es efectivo como tratamiento contra una amplia variedad de insectos, ácaros
y nematodos.

• Orizon puede ser aplicado con spray foliar o directamente en el suelo, mediante
irrigación de agua presurizada o riego por goteo.

• Acetamiprid es un insecticida sistémico perteneciente al grupo Neo- nicotinoide.
• La abamectina es un producto de fermentación natural derivado de una bacteria del

suelo y tiene una acción sistémica limitada, pero penetra de manera translaminar a
los tejidos de la planta para proveer un control residual.

• Combinación única de dos novedosos ingredientes activos.
• Acción ovicida y larvicida
• Una amplia gama de funcionalidades
• Es fácilmente absorbido por los tejidos de la planta y digerido por las plagas objetivo
• Tiene un control residual duradero
• Ideal para los programas MIP
• Efectivo contra insectos resistentes a productos de otras clases químicas como por ejemplo

OPs, CA, PY
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Aplicación en cultivoPlántula de Tabaco

Pautas de aplicación

Aplicación foliar

Cultivo/epidemia Direcciones de usoTasa de aplicación

Plantón
Nematodos (Meloidogyne sp., Xiphinema sp.), 

Verduras
Nematodos (Meloidogyne sp., Xiphinema sp.), 

Cítricos
Nematodos (Meloidogyne sp., Xiphinema sp.), gusanos 

Algodón
Nematodos (Meloidogyne sp., Xiphinema sp.), gusanos 

Granos de Soja 
Nematodos (Meloidogyne sp., Xiphinema sp.), gusanos 

Aplicar de manera uniforme hasta que la mezcla 
sea absorbida completamente por el substrato

La acción residual de Orizon es de alrededor 2 
semanas luego de su aplicación
La primera aplicación debe realizarse en un 
rango de 2 semanas antes del trasplante

Hacer 3-4 aplicaciones adicionales por irrigación 
presurizada o por goteo

La acción residual de Orizon es de alrededor 2 
semanas luego de su aplicación

Aplicar 4 -5 veces en total por irrigación 
presurizada o por goteo

La acción residual de Orizon es de alrededor 2 
semanas luego de su aplicación

Aplicar antes de la germinación de la semilla
Aplicar con 300-500 lt de agua Durante la 
Emergencia y cuando el plantón esta en la etapa
de la 2da o 3ra hoja   

200-300 ml en 
100L de agua

2.0 a 4.0 L por 
hectárea

2.0 a 4.0 L por 
hectárea

Riego por 
aspersión

2.0 a 4.0 L por 
hectárea

Barra de pulveri-
zación 2-5 l/ha

Cultivo Tasa de aplicaciónEpidemia
Tomates 100-150 ml/ l de agua

200 ml/100 l de agua 
10 ml/100 l de agua

Dorífora, minadores

puntos, araña roja 

Papas
Cítricos

30 ml/ 100 l de agua
100-150 ml/100 l de agua

Verduras

20 - 30 ml/ 100 l de aguaAlgodón

20 - 30 ml/ 100 l de aguaAlgodón

20 - 30 ml/ 100 l de aguaTomates

20 - 30 ml/ 100 l de aguaCochinillas, trips y minadores Café

Aplicación en el suelo
Para controlar  nematodos, insectos de suelo y pestes foliares con la acción sistémica de Orizon
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www.sineria.com

 

Lechuga
Sin tratamiento

Lechuga tratada
con Orizon®

Orizon
1 Lt/Ha

15,000

10,000

5,000

0

Tomate - Nematodo de nudo de raíz

Oxamyl
10% SL
s Lt/Ha

Untreated Orizon
1.5 Lt/Ha

Intervalo previo a la cosecha 

Verduras y papas: 7 días
Cítricos y algodón: 14 días

Descargo de responsabilidad: Toda la información brindada y consejos técnicos 
están basados en nuestro conocimiento y experiencia actual y en aprobaciones de 
las autoridades de registro. Sin embargo, no implica ninguna obligación o 
responsabilidad legal nuestra, incluso con respecto a la existencia de propiedades 
intelectuales de terceros, y especialmente derechos patentados. En particular, no 
existe garantía explícita ni implícita, ni garantía de las propiedades del producto 
en el sentido legal intencionales o implícitas. Nos reservamos el derecho de hacer 
cambios de acuerdo con los progresos tecnológicos y otros desarrollos. En caso de 
cualquier discrepancia entre la información aquí descripta o cualquier otra fuente 
de información y la información de la etiqueta del producto, prevalece la 
información detallada en la etiqueta del producto. El cliente no está liberado de la 
obligación de conducir una inspección cuidadosa y de evaluar las mercancías 

responsabilidad del cliente. Referirse a marcas utilizadas por otras compañías no 
es recomendado ni implica que productos similares no podrían ser utilizados.
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Cuatro (4) aplicaciones en intervalos de 2 semanas. Irrigación por goteo. 
Resultados: 70 días después de la primera aplicación dl producto

Prueba experimental de Orizon en invernaderos de tomates – 
Nematodos de nudo de raíz. Grecia 2011


