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Cultivos donde se utiliza:

III    LIGERAMENTE PELIGROSO

FIADOR® 35 SC es un insecticida sistémico en las 
plantas, que actúa por ingestión y contacto sobre los 
insectos.
Composición: 350 gramos de imidacloprid por litro de 
producto comercial.

Modo de acción: es un insecticida con movimiento 
sistémico; su desplazamiento en la planta es acropetal; 
actúa por ingestión y por contacto.

Mecanismo de acción: Actúa en el sistema nervioso 
central de los insectos; interfiere con la transmisión de 
los estímulos en el sistema nervioso, produciendo 
acumulación de acetilcolina, un importante neurotrans-
misor, lo que resulta en la parálisis del insecto y su 
muerte.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: 
Compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas 
químicos, a excepción de los productos altamente 
alcalinos. Cuando se requieran mezclas de FIADOR® 
35 SC con otros plaguicidas, se recomienda hacer 
pruebas preliminares de compatibilidad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
Aplique con la aparición de los primeros individuos; 
haga rotación con otros productos de diferente 
mecanismo de acción para evitar el desarrollo de la 
resistencia. 

25 mL; 125 mL y 1 L

Melón, papaya, sandía

Tomate, chile, pepino

Papa, cebolla

Tabaco, arroz

pH óptimo del agua: 6 a 7

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Para preparar 
la mezcla de la aspersión, agregue agua hasta la mitad 
del tanque y luego la cantidad recomendada de 
FIADOR® 35 SC agitándolo bien. Complete el volu-
men con agua y continúe agitando hasta que el 
producto este bien disuelto, luego proceda a realizar la 
aplicación. Los equipos de aplicación deben estar 
limpios y perfectamente calibrados.

Use boquilla de cono hueco a presión constante para 
una cobertura de 20-30 gotas por cm2 (tamaño de gota 
200 a 400 micras).

35 SC



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

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

Mosca blanca  (Bemicia tabaci)

Pulgón  (Myzus persicae)

Minador  (Liriomyza sp)

Paratrioza  (Bactericera cockerelli)

Trips  (Thrips tabaci)

Aplicación al cuello de la 
planta:
0.7 a 0.9 L/ ha

Aplicación foliar:
0.30 a 0.45 L/ ha

21 días 24 horas

Mosca blanca (Bemicia tabaci) Pulgón (Myzus persicae)

Paratrioza (Bactericera cockerelli) Trips  (Thrips tabaci)


