
PROTECCIÓN EFICAZ Y PROLONGADA
EN TUS CULTIVOS CÍTRICOS
PORCEL® es un insecticida juvenoide recomendado para el control de cochinillas, 
moscas blancas, áfidos, trips y algunas especies de lepidópteros. Actúa por 
contacto e ingestión perturbando el ciclo de crecimiento de los insectos, 
principalmente en las etapas de morfogénesis, embriogénesis y reproducción.

Además, el efecto de PORCEL® sobre los insectos benéficos es prácticamente 
nulo. Tampoco afecta abejas y otros insectos polinizadores. Asegura un largo 
período de protección, reduciendo gradualmente las poblaciones de las plagas.

•  Actúa en sobre diferentes procesos durante el ciclo de vida de los insectos, 
 previniendo la eclosión de huevos y establecimientos de las poblaciones.
•  Posee buena acción translaminar y prolongada persistencia de control.
•  No es tóxico para abejas ni otros insectos benéficos.
•  Constituye una herramienta fundamental para el manejo integrado de plagas (MIP).
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Consulte a un Ing. Agrónomo
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

ROTAM CropSciences es una compañía global enfocada en la protección de cultivos con operación directa en más de 75 países 
alrededor del mundo. Inspirado por los clientes, evolucionando con la tecnología, ROTAM ofrece su experiencia global en tecnología 
innovadora y productos y servicios de alta calidad para respaldar el crecimiento de un mejor futuro.

SOBRE ROTAM

ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L.
Santa Fe 1363 (2000), Rosario - Santa Fe, Argentina
       0341 424 0612             consultatecnica@rotam.com            www.rotam.com.ar    

Recomendaciones
PLAGA

Cochinilla roja australiana
(Aonidiella aurantii) 30-50 cm3/hlLimón Aplicar el producto una vez por temporada, a la caída de los 

pétalos o al momento del cuaje del fruto.

Carpocapsa
(Cydia pomonella) 30 cm3/hlManzano

Pera
Realizar la aplicación antes del pico de oviposición de cada 
generación de C. pomonella (de acuerdo a las lecturas de 
trampas de adultos) a intervalos de 14 días, con un máximo de 3 
aplicaciones por temporada. 

Mosca blanca (Bemisia tabaci)

Mosca blanca de los
invernáculos (Trialeurodes
vaporariorum)

50-75 cm3/hlTomate
Aplicar el producto al observarse la eclosión de huevos (*) y/o la 
aparición de las primeras ninfas. Repetir a intervalos de 7 a 14 días 
para el control de eclosiones posteriores: como el producto no 
posee acción directa sobre formas adultas o aladas, se recomienda 
la mezcla con un insecticida adulticida.

(*) A la dosis mayor, el producto manifiesta acción ovicida, principalmente en huevos de 1 a 3 días de edad.
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Cochinilla TripsMosca blanca Lepidópteros
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