
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

4 - RTCA

SNAIPER® 24,7 SC es un insecticida doble. Doble com-
posición, neonicotenoide + piretroide y doble mecanismo 
de acción. Suma la acción sistémica de thiamethoxam 
para el control de insectos chupadores y la poderosa 
acción de contacto e ingestión de lambda-cyalotrina para 
el control de plagas masticadoras.

Composición: 141 gramos de Thiamethoxam más 106 
gramos de Lambda cyhalotrina por litro de producto com-
ercial.

Modo de acción:Suma la acción sistémica de thiamethoxam 
con la notable acción de contacto e ingestión de lambda-
cyhalothrina. Esta doble acción le confiere a SNAIPER® 
24,7 SC un amplio espectro de control de insectos chupa-
dores y masticadores.

SNAIPER® 24,7 SC es un insecticida neurotóxico, 
bloquea el paso de los iones de sodio en las membranas 
de las células nerviosas y además provoca la acumu-
lación de acetilcolina.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD:

SNAIPER® 24,7 SC no es fitotóxico en los cultivos 
recomendados a las dosis prescritas. 

Al aplicar SNAIPER® 24,7 SC, como sumatoria de dos 
diferentes mecanismos de acción, ya se está ejecu-
tando la estrategia para minimizar el riesgo de resis-
tencia. No obstante, se recomienda una rotación a 
largo plazo, con insecticidas de diferente modo de 
acción.

 125 mL;  250 mL;  500 mL; 1 L

Melón, pepino, sandía, güicoy
Repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas
Tomate, chile, zucchini, calabaza
Frijol, papa, pastos
Arroz, caña de azúcar
Cebolla, ajo
Cítricos

pH óptimo del agua : 4.5

SNAIPER® 24,7 SC puede ser aplicado con equipos 
aspersores autopropulsados y/o acoplados a tractor, 
con equipos aéreos y también con fumigadoras de 
espalda o mochilas.
  
Para equipo terrestre, se deben usar boquillas cónicas 
que produzcan gotas finas y excelente cobertura.

24,7 SC 



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

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

Gusano cortador (Spodoptera frugiperda)

Mariposa blanca de la col (Pieris sp.)

Mosca blanca (Bemicia tabaci)

Trips (Frankliniella occidentalis)

Áfidos (Myzus persicae, Aphis sp)

En pepino, melón, sandía y 
güicoy: 0,3 L/ha (0,21 
L/mz)

En repollo, brócoli, coliflor 
y col de Bruselas: 100 
mL/ha (70 mL/mz).

En frijol,tomate, chile, 
zucchini,calabaza,papa,
arroz,caña de azúcar, 
potreros: 100 a 150 mL/ha 
(70 a 105 mL/mz)

En cebolla y ajo: 150 a 200 
mL/ ha (105 a 140 mL/ ha)
En cítricos: 200 a 250 mL/ ha

3 días en: melón, 
pepino, chile, 
tomate sandía, 
zucchini y papa.

7 días en: repollo, 
coliflor, brócoli, 
col de Bruselas.

14 días en: frijol, 
cebolla, ajo, caña, 
cítricos.

35 días entre 
aplicación e 
ingreso del 
ganado al potrero 
tratado.

24 horas
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