
Efectivo Insecticida para diferentes cultivos
que proporciona un óptimo  control de estados 
inmaduros y adultos de insectos masticadores, 
picadores-chupadores y chupadores, como polillas, 
cuncunillas, pulgones y mosquitas blancas.
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Control y efectividad
de otro planeta



Gran efectividad
Debido a su gran poder de volteo (knock down).

Amplio espectro de acción
Controla estados inmaduros y adultos de insectos masticadores, picadores-chupadores y
chupadores en diversos cultivos.

Control a lo largo del tiempo
Largo efecto residual conjugado, que reduce el número de aplicaciones.
  

Aplicaciones aéreas y terrestres
Autorizado para aplicaciones vía aérea y terrestre en diversos cultivos.

Formulación líquida
Fácil de dosificar.

Más seguro para el aplicador y el medio
ambiente que otros insecticidas
Etiqueta amarilla.

Orbita, es un insecticida integrado por dos ingredientes activos (Thiamethoxam y Lambda-cihalotrina) que 
gracias a su efecto combinado proporciona un óptimo control de estados inmaduros y adultos de insectos 
masticadores, picadores-chupadores y chupadores, como polillas, cuncunillas, pulgones y mosquitas 
blancas en diferentes cultivos. Combina un largo efecto residual con un alto poder de volteo (knock down).



Recomendaciones de uso

Cultivos Plagas Dosis (cc/ha) Carencia (días)

Tomate, pimiento

Pulgones, langostinos, burritos,
cuncunillas, pilmes y polillas.

Pulgones, langostinos, burritos,
cucunillas, pilmes y polillas.

Mosquitas blancas y trips.

Tomate: 14
Pimiento: 5

100 - 200

100 - 200

300 - 400

Acelga, achicoria, ají, 
ajo, alcachofa, apio, 

berenjena, betarraga, 
brócoli, cebolla, 

coliflor, col forrajera, 
endibia, melón, pepino, 
pepino dulce, espinaca, 

lechuga, radicchio, 
repollo, repollito de 
Bruselas, sandía, 

zapallo, zapallo italiano

Ají, berenjena,
pepino dulce: 5

Alcachofa, apio, brócoli, 
coliflor, lechuga: 7

Melón, pepino, sandía,
zapallo, zapallo italiano: 8 

Achicoria, acelga, 
endibia, espinaca,

radicchio, ajo,
betarraga, cebolla: 14 
Col forrajera, repollo, 

repollito de Bruselas: 20

Pulgones, langostinos, burritos, cuncunillas,
pilmes y polillas.

100 - 200
Papa, arveja, poroto, 

garbanzo, haba, lenteja

N.C.: no corresponde
Autorizado para aplicaciones aéreas en cultivos como tomate, achicoria, alcachofa, apio, papa, arveja, poroto, garbanzo, haba, lenteja y soya. 
Para mayor información consulte la etiqueta.
Para mayor información sobre tolerancias y carencias contacte a su representante zonal.

Papa, arveja: 14
Poroto: 40

Garbanzo, haba, lenteja: 70

Pulgones, langostino, burritos, cuncunillas,
pilmes, polillas, mosquitas blancas y trips.

50 - 70 cc/hLTomate invernadero 14

Pulgones, cuncunillas y polillas. 200Tabaco N.C.

Carpophilus spp. Gusano del choclo. 200

Gusanos cortadores. 150 - 200

Pulgones 150 - 200

Maíz 14

Pulgones, langostinos, burritos y cuncunillas. 150 - 200Arándano, frambueso, 
frutilla, mora

7

Mosquita blanca de los invernaderos
(Trialeurodes vaporariorum)

Trips de California
(Frankliniella occidentalis)

Pulgón verde del duraznero
(Myzus persicae)

Rallador del maíz
(Carpophilus spp.)



Para mayor información visítenos en www.anasac.cl, en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo del país.
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La información aquí entregada es de carácter referencial. 
La información oficial está contenida en la etiqueta del producto. 

COQUIMBO / 51 267 7820

SANTIAGO / 2 2486 9176

REQUÍNOA / 72 297 8220

TALCA / 71 253 4990

CHILLÁN / 42 283 6690

LAUTARO / 45 265 8066

OSORNO / 64 261 4440


