
LA MEJOR COMBINACIÓN
PARA PROTEGER TU CULTIVO
LUCRO PLUS® es un insecticida-acaricida que combina la acción de 
dos principios activos, resultando en una elevada eficacia de control 
contra las plagas protegiendo tus cultivos de soja y maní.

•  Combina la acción de un Piretroide y una Avermectina.
•  Actúa por contacto e ingestión.
•  Elevada eficacia de control en arañuelas, chinches y trips.
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• Principio activo: Bifentrin 25% + Abamectina 5%
• Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
• Mecanismos de acción: 
 Moduladores del canal sodio (piretroides) – Grupo 3 y
 Moduladores alostéricos del canal cloro dependiente del 
 glutamato (Avermectinas) – Grupo 6

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

Arañuela roja común
(Tetranychus urticae)

Trips negro o Trips del poroto
(Caliothrips phaseoli)

Chinche de la alfalfa
(Piezodorus guildinii)

Arañuelas
(Tetranychus sp)

60 cm3/ha
+ 1l de aceite

agrícola

60-70 cm3/ha

70 cm3/ha

100-150 cm3/ha

Soja

Maní

Características técnicas

Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se detecte el inicio 
de la infestación (menos de 15 arañuelas por folíolo en al menos 
30% de las hojas). Bajo condiciones de estrés en etapas 
vegetativas tempranas, aplicar ni bien se detecte la presencia.

Aplicar para reducir la población en R3 y R5 (mayor influencia 
sobre el rendimiento), cuando aparezcan 10 trips adultos por 
folíolo en la parte media de la planta. Repetir en caso de 
reinfestaciones.

Seguir las recomendaciones de umbral de daño, según estados 
fenológicos, indicado por INTA.

Aplicar cuando se detecten los primeros focos de arañuelas y las 
condiciones ambientales sean predisponentes al estrés del cultivo 
y al desarrollo de la población plaga. Aplicar antes de que las 
colonias de arañuelas produzcan tela que interfiera con la llegada 
del producto. Utilizar la dosis más alta, con una incidencia mayor 
al 50% de hojas con presencia de arañuelas.


