MAXTRIN 0.5 SL
(MATRINE)
Insecticida biológico de uso Agrícola
N° de Registro: PQUA N°336-SENASA

Identidad del producto:
MAXTRIN 0.5 SL es un insecticida/acaricida biológico de origen vegetal que tiene como
ingrediente activo al Matrine. Actúa principalmente por contacto y vía estomacal. MAXTRIN 0.5
SL actúa sobre el sistema nervioso central del insecto provocando parálisis, impidiendo la entrada
del aire y finalmente muere por asfixia, reduce la viabilidad de la larva/ninfa impidiendo su
crecimiento y desarrollo.


Ingrediente activo: Matrine



Concentración: Matrine 50 g/L
Aditivos para completar 1 L.



Formulación: Concentrado Soluble.



Grupo Químico: Biologico.



Fórmula estructural:



Categoría Toxicológica: Ligeramente Toxico-Precaución.



Titular del Registro: FITOCORP S.A.C

Jr. Las Poncianas N° 147, interior B-2 Urbanización La Molina vieja
Teléfono: 016522183



Formulador: Shandong Xinghe Crop Technology CO.

Características de uso del producto.


Compatibilidad

No pre mezclar MAXTRIN 0.5 SL con otro componentes antes de añadir al tanque de aplicación si
no se conoce previamente su compatibilidad. No se conoce incompatibilidades con la mayoría de
plaguicidas, evitar uso con agentes oxidantes fuertes.


Fitotoxicidad

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se
recomienda si se emplea la dosis indicada.
Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.
Plaga
Cultivo

Nombre
Común

Dosis
Nombre
Científico

Mandarina
Arañita roja
Panonychus citri
U.A.C: Ultima aplicación antes de la cosecha en días.
LMR: Límite Máximo de Residuos.

L/cil.
(200L)
0.300

UAC
(Días)

LMR
(ppm)

ND

ND

Frecuencia de aplicación.
Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia será dada de acuerdo a las
recomendaciones del asesor técnico.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se
hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.
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