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IDENTIFICACIÓN.

Nombre: PROGRANIC Cimax.

Ingrediente activo: Aceite vegetal.

Concentración: 95.00%  en peso, equivalente a 886.065 g de i,a,/L.

Formulación: Aceite emulsionable.

No. Registro: RSCO-INAC-0103Q-0488-009-95.0.

Uso: Agrícola.

Clasificación: Insecticida.

Categoría Toxicológica: 5 (Precaución).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modo y mecanismo de acción: Sus componentes penetran a la planta y actúan como regulador del crecimiento de los insectos,

interfiriendo en los procesos de cambios de la larva (mudas), alteración de la reproducción causando la muerte por disrupción del aparato

reproductivo. Tiene efecto antialimentario, repelencia, disuasión de la alimentación y excitación del sistema nervioso. Tiene acción

sinérgica, al contacto reduce el consumo de oxígeno en insectos a través del bloqueo u obstrucción de los espiráculos, impidiendo el

proceso respiratorio de huevecillos, larvas y adultos

Dictamen Técnico de Efectividad Biológica: Aguacatero, Lima, Limonero, Mandarina, Papaya, Pomelo, Naranjo, Nopal, Tangerina,

Toronjo.

Plagas que controla: Araña roja (Oligonychus punicae), Psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), cochinilla (Dactylopius indiccus),

araña roja (Tetranychus urticae).

Dosis de aplicación: Aguacate: 5.0-8.0 L/ha; Cítricos: 1.0-1.5 L/100 L de agua; Nopal: 1.0-3.0 L/200 L de agua; Papayo: 1.0-2.0 L/200 L

de agua.

Método para preparar el producto: Agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido inverso a

la dirección de las manecillas del reloj. No lo mezcle con aguas de elevada dureza y acondicione a un pH de 5.5 a 6.5 para una mejor

acción del producto. Utilice recipientes plásticos para preparar el producto. Vierta la cantidad debidamente medida del producto

directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en último orden de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es

recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea..

Método para aplicar el producto: Realice las aspersiones cuando se observen oviposturas próximas a la eclosión, procure que el

producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos presentes; asimismo, que el tamaño de gota y presión de aspersión

permitan la cobertura de sitios donde se localizan las plagas. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas. Aplique durante la mañana o

atardecer para que la mezcla seque lentamente para mayor efectividad. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en

función del cultivo a asperjar. Aplique el producto hasta pasados 40 días después de haber realizado un tratamiento con productos

azufrados. No aplique azufre dentro de los 10 días posteriores a la aplicación del producto, y no aplicar antes de 14 días después de la

aplicación de azufre. No use anilazina, clorotalonil, dicloram, dicofol, dinocap y permetrina antes de las dos semanas de aplicado el

producto. No aplicar captan o folpan dentro de 7 a 10 días antes o después de una aplicación del producto.

Intervalo entre aplicaciones: Realice las aplicaciones cada 7 días.

Tiempo de reentrada: Inmediatamente después de que seque el rocío de la aplicación.

Intervalo de seguridad (IS): En frutas es de 5 a 8 días para que desaparezca la película aceitosa.

Límite Máximo de Residuos (LMR): Exento.

Compatibilidad: No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no está completamente comprobada. Compatible con Promyl 

(Benomilo), Ionic  (Imidacloprid), Aminofit Xtra (Aminoácidos), Agrimycu 500 (Etreptomicina, Oxitetraciclina y Cobre). No mezclar con

metidation para evitar manchado de fruta. No lo mezcle con sulfato de zinc.

Contraindicaciones: No use el producto de forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta. Aplique la solución de aspersión que

contendrá el producto mismo día de su preparación. Evite aplicar cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva. No aplicar

en condiciones de estrés hídrico o por enfermedad y temperaturas extremas..

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica 

una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.


