
750  g / Kg

Grupo
Insecticidas

Composición.

Formulación: Polvo Mojable (PM)
Olor: 
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Acefato

ARIZATO.-
Insecticida sistémico y de contacto del grupo de los órganos fosforados, que contiene 750 gramos 
de ingrediente activo por cada kilo de producto comercial. Formulado como polvo mojable (PM), 
y que combate una gran variedad de insectos plagas tales como áfidos, trips, larvas de lepidóp-
teros, larvas de coleópteros, defoliadores, minadores de hojas, salta hojas, etc. En cultivos semi 
anuales, anuales y perennes.

Modo de acción
ARIZATO.- Como un insecticida sistémico inhibidor de la colinesterasa del sistema nervioso central 
de los insectos, afecta su motricidad y normal desarrollo, moderadamente persistente con una 
residualidad que va de 10 a 21 días y de fácil degradación por los organismos del suelo.

Aplicación
ARIZATO.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario com-
batir poblaciones de insectos plaga.
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Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
ARIZATO.- Es compatible con otros insecticidas, excepto con ácidos fuertes y álcalis, sin embargo, se 
recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

Fitotoxicidad
Categoría toxicológica III
Franja Azul, Ligeramente Peligroso.

Presentación
Envase plástico de 100 gr y 200 gr.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre ARIZATO visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nues-
tro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   
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“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

*PC= Periodo de Carencia

CULTIVO PLAGA
Arroz

(Oryza sativa)
Gusano Cogollero

(Spodoptera frugiperda)

Tomate riñón
(Lycopersicon esculentum)

Mosca blanca
(Bemisia tabaci)

Dosis
1 kg/ha

1 kg/ha

PC
20 días

15 días


