
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

40,5 FS

GERMIMAX® 40,5 FS es un insecticida formulado 
en suspensión acuosa (floable) para el tratamiento 
de semillas con el propósito de lograr protección 
durante la germinación y la primera etapa de desa
rrollo de los cultivos.

Composición: 300 gramos de THIODICARB + 
105 gramos de IMIDACLOPRID, por litro de 
producto comercial.

Modo de acción: En GERMIMAX® 40,5 FS se 
suman las propiedades de los dos ingredientes 
que lo componen. IMIDACLOPRID posee acción 
sistémica acropetal y THIODICARB presenta 
acción de contacto e ingestión.

EQUIPOS DE APLICACIÓN: El tratamiento a la 
semilla puede hacerse de manera manual, con 
tambores rotatorios o con máquinas tratadoras.
Siempre debe usarse equipo de protección.
Cuando la aplicación es manual, debe hacerse 
distribuyendo la semilla sobre la superficie de una 
lámina plástica removiendo los granos al aplicarles 
el producto directamente desde el envase. Se deja 
secar la semilla y se procede a la siembra.
Cuando el tratamiento se realiza con un tambor rota-
torio, se colocan las semillas dentro del tambor, se 
aplica la mitad de la dosis del producto, se tapa el 
tambor y se le hace girar lentamente. Luego se 
vierte la otra mitad del producto y nuevamente se 
hace girar el tambor hasta lograr el óptimo 
cubrimiento de las semillas. Se dejan secar y se 
procede a la siembra.

                                 150 mL y 1 L

Maíz
Frijol
Sorgo
Arroz

PREPARACIÓN DE LA  MEZCLA:
 
Para lograr una mejor cobertura de la semilla se 
prepara a veces una mezcla pastosa-acuosa; en 
este caso se mezcla en la siguiente proporción:
150 mL de Germimax
150 mL de Agua
para 10 kilos de semilla.

Se debe dejar secar la semilla y se procede a la 
siembra. 

4 - RTCA



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

Gusanos tierreros y cortadores (Spodoptera spp)
Gusano alambre (Agriotes sp)
Tortuguilla (Diabrotica sp.)

Insectos chupadores: 
Saltahojas (Empoasca sp)
Pulgones (Aphis sp, Myzus sp)
Mosca blanca (Bemisia tabaci)

Maíz, sorgo, arroz:
0,5 L por 34 kg de 
semilla/ha
(0,35 L por 24 kg de 
semilla/mz)
ó 15 mL/kg de semilla
Frijol: 0,5-0,6 L por 45 kg 
de semilla

Aplicación a la 
semilla, antes de 
la siembra. N.A.

Insectos Chupadores 

Insectos Masticadores

Chicharrita (Dalbulus maidis) Saltahojas (Empoasca sp)

Gallina Ciega (Phyllophaga spp.) Gusano de alambre (Agrotis lineatus)


