
Tranquilo, cultivo
siempre protegido

www.anasac.cl

Amplio espectro de control.
Efecto preventivo y curativo.
Protección eficaz en un solo producto.

Protección óptima para olivos,
y otros cultivos.

NUEVO



INGREDIENTE ACTIVO Acetamiprid + Piriproxifen 

Concentrado Emulsionable (EC)

Grupo II (amarillo)

Nº1830

CONCENTRACIÓN Acetamiprid 100 g/L + Piriproxifen 100 g/L

GRUPO QUÍMICO

FORMULACIÓN

REGISTRO SAG

TOXICIDAD

Acetamiprid, es agonista del receptor
nicotínico de la acetilcolina (4 A);
Piriproxifen, es mímico de la hormona
juvenil (7 C)

Controla las principales plagas de los olivos: 
conchuela negra del olivo, mosquita blanca, escama 
blanca de la hiedra y conchuela hemisférica.

Otorga un prolongado período de protección 
efectiva. 

Tiene bajo impacto sobre abejas.

Su doble modo de acción combinado, incorpora 
una herramienta en el manejo de resistencias a 
insecticidas.

Es compatible con la mayoría de los productos 
fitosanitarios, a excepción de aquellos con fuertes 
reacciones alcalinas.

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl

08/17
· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.

Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440

Antípoda es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión.
 
Antípoda afecta estados inmaduros de desarrollo y reduce la 
fertilidad de hembras adultas tratadas.

Modo de acción

Resultados comprobados

Recomendaciones de uso
Perfil

DDA: Días después de la aplicación

Evaluación de eficacia de insecticidas sobre escama blanca de la hiedra, 
Aspidiotus nerii (Bouché) en olivos. 
Molina, Región del Maule. Temporada 2014 - 2015.
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Testigo

CULTIVO PLAGA DOSIS OBSERVACIONES

Olivos Conchuela negra del Olivo
Mosquita blanca de fresno
Escama blanca de la hiedra

Conchuela hemisférica

60
cc/hL

Aplicar de acuerdo a 
monitoreo de la plaga al 
detectar las primeras 
ninfas móviles y con 
buen cubrimiento.

Conchuela negra del olivo Escama blanca de la hiedra

DDA 14 DDA 31


