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“El DOBLE poder en acción”

Producto: Inseticida para Tratamento de Semilla
Imidacloprid 18.26 %
Fipronil 12.18 %
Formulación: Suspensión Concentrada

Categoría toxicológica 4
RSCO-MEZC-INAC-1150-X0025-064-30.44

              es un insecticida para tratamiento de 
semilla con dos ingredientes activos de 
diferente modo de acción; mezcla única en 
el mercado, la formulación de Predanil® está 
lista para usarse en el control de plagas del 
suelo.

PredanilPredanil® puede ser aplicado directamente 
sobre la semilla sin afectar su germinación.

Resultados de trabajo de campo para obtención del registro.
Investigación realizada por MC Pedro Maya Zayas,  Huichilla Municipio de Tepalcingo,

Edo. De Morelos en el año 2015.

Los ingredientes activos de Predanil® son muy 
efectivos para plagas que atacan la semilla 
y raíz protegiendo las primeras etapas de 
desarrollo y teniendo controles de plagas 
secundarias en los primeros días de 
desarrollo del cultivo.

PredanilPredanil®es un insecticida “Moderadamente 
tóxico” por lo que deben atenderse las 
recomendaciones de seguridad indicadas 
en la etiqueta para evitar riesgos en su 
manejo.

%

Comparación de medias de altura de planta, en el 
cultivo de maíz, a los 28 días de emergido el cultivo.



Nota: Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas autorizados. 
Aplicación
Es necesario un perfecto y uniforme recubrimiento de la semilla a tratar. Esto se logra 
con un buen mezclado de la dosis correcta con la semilla, ya sea en equipos especiales 
o directamente en recipientes, lonas, bolsas, etc.

Recomendación de uso

Cultivo
Maíz, Sorgo                   
(Sin Limite)

Dosis

250 - 275 mL/20 kg de semilla

Efectividad del insecticida                 en el control de
plagas de suelo en el cultivo maíz

Parcela ubicada en las coordenadas 20°05'15.9"N 104°13'19.2"W localidad San Clemente municipio de Unión de Tula, Jal.

T1.- T2.- Clotianidin 60% T3.- Terbufos 5% Gr

Confianza ya que no afecta la germinación de la semilla teniendo un mayor 
número de plantas por Ha.

Seguridad al  proteger la germinación de la semilla permitiendo que el cultivo 
exprese  su potencial genético.

Tranquilidad por ser un producto  categoría toxicológica 4 (banda Azul) 
teniendo un menor impacto al medio ambiente y usuario.

Seguridad en la inversión ($) que el productor realiza al tratar la semilla con 
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Maíz hibrido (Dekalb DK 2037)



www.lapisa.com


