
PROTECCION DE CULTIVOS

Menor costo de flete.

Menos espacio para almacenar.

Menor cantidad de envases para ser enviados a destrucción.

Mejor efectividad.

Mayor residualidad.

La concentración de Ingrediente activo más eficaz.
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Galgotrin® Plus

500gr/lt 
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MENOS ES MÁS

CONCENTRADO



Galgotrin® Plus

Cipermetrina Ingrediente activo

Grupo químico Piretroide

Concentración
y formulación 500 gr/lt. concentrado emulsionable (EC)

Presentación Bidón pet por 5 litros.

¿QUÉ ES Galgotrin® Plus?

¿QUÉ OBTENDRÁ CON Galgotrin® Plus?

DIFERENTES USOS

Una formulación innovadora y actual.
Rápida acción insecticida con una excelente persistencia
Mejor relación costo / calidad de producto
Mejorar los costos logísticos (transporte y almacenamiento 50% 
menores)
Eliminar la mitad de envases versus otras formulaciones

Es un insecticida con una nueva formulación desarrollado por 
Chemotecnica y respaldado por sus años de experiencia junto al 
productor agropecuario.

MODO DE ACCIÓN

Interfiere en la transmisión del impulso nervioso uniéndose a los canales de 
sodio de los axones neuronales del insecto. Esto produce el volteo y la 
muerte posterior de la plaga.

Es un piretroide de tipo II que posee en su estructura molecular un 
grupo alfaciano. 

MENOS ES MÁS CONCENTRADO

500gr/lt 

Galgotrin® Plus puede ser empleado en 
combinación con otros productos para protec-
ción de cultivos. 

No mezclar con productos fuertemente alcalinos. 

Siendo las combinaciones posibles, casi infinitas 
es conveniente en todos los casos consultar 
previamente con un Ingeniero Agrónomo.

Soja, girasol, algodón, alfalfa, maíz, sorgo, trigo, lino, praderas y campos 
naturales, arveja, cebolla, tomate, duraznero, damasco, ciruelo, pelón, 
manzano, membrillo, peral, árboles frutales, forestales y ornamentales.

Puede ser empleado con cualquier máquina pulverizadora terrestre o aérea. Se recomienda para el caso de aplicación aérea un caudal de 15 a 
20 litros por hm² (hectárea) y para la aplicación terrestre el caudal que el equipo y los picos utilizados puedan distribuir uniformemente.
Cuando las dosis se indican en centímetros cúbicos por 100 litros se entiende que se trata de aplicación de alto volúmen, debiéndose pulveri-
zar hasta el punto de escurrido y éste será el caudal por hm².

RECOMENDACIONES DE USO GENERALES

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

Soja Girasol Algodón

GENERALIDADES
Galgotrin® Plus actúa por contacto e ingestión para el control 
de una amplia gama de insectos. Es un insecticida no sistémico, 
no vólatil.

Galgotrin® Plus OFRECE:

Control efectivo de un amplio espectro de plagas.

Alta acción insecticida.

Acción de repelencia.

Acción residual.

Rápida acción de knock down.

Estabilidad del producto ante presencia de rayos U.V.

Baja solubilidad en agua, hace que persista aún después
de una lluvia. La no acumulación en el suelo y a través de 
la cadena alimentaria, acompañado de su rápida metabolización, 
lo hacen un insecticida seguro.
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