












Prevail-P contiene d-Limoneno natural de 

un extracto de aceites esenciales de un 

cítrico especial. 

Producto natural y biodegradable.

No tiene efecto adverso en las plantas. Es 

saludable para el medio ambiente.

Es adecuado para el uso de una amplia gama de plagas de insectos 
Su efecto es muy rápido
Combina la acción de contacto y la de estómago 
Compatible con el Manejo integrado de plagas (MIP)
Benigno para los insectos y organismos saludables
Intervalo previo a la cosecha de 0 días

Modo de Acción:

Insecticida biológico altamente efectivo, no sistémico, de contacto y de 
estómago y de rápido efecto.
Los insectos mueren entre 24 a 48 horas luego de la aplicación del producto.

Prevail-P™ tiene un doble modo de acción:
i. Prevail-P™ interfiere con la cutícula de la peste a través del efecto 
detergente, disolviendo los segmentos más blandos y dañando la integridad y 
permeabilidad de la epicutícula en los insectos de cuerpo blando y ácaros.
ii. Actúa como agente sofocador bloqueando las vías respiratorias.

Prevail-P

Ingrediente Activo: 
5% d-Limoneno de extracto de cítrico 
natural 

Bio insecticida para el control de las plagas de 
insectos y de ácaros tetraníquidos en plantas 

ornamentales y vegetales

TripsAleuródidos
(mosquitas blancas) 

Ácaros
Tetraníquidos

Áfidos Oruga del looper

™

Descripción:
Prevail-P™ es un bio insecticida de contacto basado en el D-Limoneno natural para 
el control de plagas de insectos y de ácaros tetraníquidos en vegetales y plantas 
ornamentales. Prevail-P™ actúa como un bio insecticida de contacto y que ataca al 
estómago. Adicionalmente Prevail-P™ evita la alimentación de las plagas y las 
repele gracias a los aceites esenciales que posee.

Ventajas de Prevail-P:



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 del momento y 
en las aprobaciones de las autoridades de registro de productos. 
Sin embargo, esto no implica ningún tipo de carga o 
responsabilidad legal de nuestra parte. Esto incluye lo 
relacionado a los derechos existentes de propiedad intelectual de 
terceros, especialmente los derechos patentados. En particular 
no hay garantía, expresa o implícita, o garantía de las 
propiedades del producto en el sentido legal. Nos reservamos los 
derechos de hacer cualquier cambio por avances tecnológicos o 
cualquier otro tipo 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 etiqueta, la 
información de la etiqueta 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 calificados y será total 
responsabilidad del cliente. La referencia a nombres comerciales 
utilizados por otras empresas es  recomendada ni implica que 
productos similares no podrían ser utilizados.









Tasa de aplicación:

Direcciones de uso:

Prevail-P™ debe mezclarse con agua para estar listo para su uso. Puede 
ser aplicado con cualquier tipo de rociador.
Asegúrese siempre un cubrimiento completo durante la aplicación, 
especialmente de la parte de abajo de las hojas.
No aplicar este producto a través de ningún tipo de sistema de irrigación.

- 
- 
- 

No aplicar Prevail-P™ si se esperan lluvias dentro de las próximas 4 
horas. Evite mezclar con materiales alcalinos.
Aplicar preferentemente temprano por la mañana o tarde por la noche.

Estudios de campo:
Una gran cantidad de estudios de campo han probado la eficacia de 
Prevail-P™ contra una amplia gama de plagas.

En Italia (2015) se probó a Prevail-P™ contra Trips, Áfidos, y 
Mosquitas Blancas en Plantas de Tomates y de Rosas.

Se muestran los resultados en el siguiente gráfico
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Tomates

Rosas

Cultivos Dosis
Vegetales 
(Tomates,
cucurbitáceas
Frijoles,
Chícharos

Plaga

Áfidos
Moscas blancas, 
Gusano de harina

Saltamontes
Trips

500 ml/ 100 Lt 
de agua

1000 ml/ 100 
de agua

1000 ml/ 100 Lt 
de agua

500 ml/ 100 Lt 
de agua

200-400 ml/ 
100 Lt de agua

Ornamentals 
(Roses)

Cítricos

Áfidos, Gusano de 
harina, Moscas 
blancas

Rocíe 
uniformemente y 
completamente. Es 
importante una 
cobertura
completa de ambas 
superficies de la
hoja (superior e 
inferior).Trips

Trips de cítricos, 
Piojo rojo, Ácaro 
rojo cítrico
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