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Nombre: ATAQUE®Premium.
Ingrediente activo: Sales potásicas de ácidos grasos y Etóxido de 2-(2-butoxietóxido).
Concentración: 80.0% y 0.75% en peso, respectivamente.
Formulación: Líquido soluble.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Clasificación: insecticida, acaricida y coadyuvante.
Modo y mecanismo de acción: Al contacto disuelve la capa de cemento y cera que protegen el integumento de los insectos,y p y q p g g ,
penetra y rompe la matriz de lipoproteínas de la cutícula y membranas celulares destruyendo por completo el exoesqueleto,
distorsiona la permeabilidad y fisiología celular causando el derrame de líquidos corporales y provocando la muerte del insecto por
deshidratación. Asimismo, presenta éste mismo efecto sobre esporas de hongos al formar una película protectora sobre la superficie
foliares tratadas que previene la entrada de hongos sin interferir la respiración de la planta; sus agentes tensoactivos naturales
ayudan a eliminar las mielecillas excretadas por los insectos al alimentarse, además lo hacen muy soluble en agua, aceites y
grasas, además de reducir la tensión superficial de soluciones de aplicación incrementando la humectación y adhesión de los
insumos fitosanitarios con que se mezcle.
Plagas y enfermedades que controla: Útil para el control de insectos de cuerpo blando  tales como áfidos  mosca blanca  ácaros  Plagas y enfermedades que controla: Útil para el control de insectos de cuerpo blando, tales como áfidos, mosca blanca, ácaros, 
cochinillas, escamas, paratrioza, trips y larvas en sus ínstares iniciales. Prevée la formación de fumagina (Capnodium sp.) en las 
superficies foliares tratadas.
Dosis de aplicación: La dosis para tratamiento post cosecha es de 0.5 a 2 cc/L de agua, en aplicaciones en campo es de 1.0 - 2.0
L/ha en cultivos hortícolas, 1.5 - 2.0 L/ha en frutales, 1.0 - 1.5 L/ha en ornamentales, granos y forrajes.
Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Agite el producto antes de usarlo. Su eficacia biológica
permanece inalterada aún en mezcla con aguas duras y rangos de pH entre 6 y 7. Utilice recipientes plásticos o de otro material no
ionizante. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden dep g p p
adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del
cultivo a asperjar. Para obtener una mayor calidad en la aplicación del producto, es recomendable adicionar a la mezcla un
surfactante-penetrante a base de organosilicon.
Método para aplicar el producto: Realice las aspersiones cuando se observen oviposturas próximas a la eclosión, o procure que
el producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos presentes; asegúrese que el tamaño de gota y presión de aspersión
permitan la cobertura de sitios donde se localizan las plagas puesto que el producto actúa por contacto. Aplique durante la mañana o
atardecer para que la mezcla seque lentamente para mayor efectividad. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el
follaje sea denso Aplique en aspersión foliar en cultivos hortícolas frutales ornamentales cereales oleaginosas y pastos durantefollaje sea denso. Aplique en aspersión foliar en cultivos hortícolas, frutales, ornamentales, cereales, oleaginosas y pastos durante
toda la fenología del cultivo, aún en etapas de emisión de brotes, en floración, maduración y cosecha. Aplicado en el agua de riego
localizado, ayuda a eliminar las sales acumuladas en las líneas y goteros.
Intervalo entre aplicaciones: Repita la aplicación a intervalos semanales o dos veces por semana.
Tiempo de reentrada: En cuanto seque el rocío de la aplicación. No es nocivo para el operario ni ambiente.
Intervalo de seguridad: No es necesario un intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha, es un producto exento de
tolerancias.
Compatibilidad: no es compatible con coadyuvantes catiónicos, nitrato de calcio, soluciones ácidas, iones metálicos sulfurados p p y , , ,
(magnesio, zinc, hierro), cúpricos ni azufrados.
Contraindicaciones: No aplique en plantas recién trasplantadas, de raíz escasa, o que estén débiles por sequia. Aplique la solución
de aspersión el mismo día de su preparación. Evite aplicar cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.
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