
250 g/L
40 g/L

5 g/L
1 Litro

Grupo
Insecticidas
Registro Nacional: 80-I20/NA

Composición.

Formulación: Suspensión concentrada para tratar semillas (FS)
Olor: Picante Aromático
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Fipronil
Ethylen glycol
Rhodamine Bextra
Aditivos c.s.p.

FIJET PRO.-
Insecticida de contacto,  de actividad  tras laminar,  perteneciente al grupo de los fiproles, que 
contiene  250 gr  por  litro de producto comercial. Ejerce control principalmente sobre insectos mina-
dores (estados larvales) y chupadores – succionadores de sabia, trips y áfidos, en una amplia gama 
de cultivos, tales como arroz, maíz, soya, papa, hortalizas, cucurbitáceas, cítricos, ornamentales y 
frutales en general, por su novedosa molécula no afecta a poblaciones de arañas benéficas enemi-
gas de numerosas plagas de nuestros cultivos.   

Modo de acción
FIJET PRO.- Actúa como un potente bloqueador  y regulador del sistema  GABA  (acido gama amino 
butírico), actuando como antagonista de los canales de cloro,   en el  nervioso central de los insectos; 
de amplio espectro con acción toxica por contacto e ingestión, y de sistemia moderada.

Aplicación
FIJET PRO.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario com-
batir poblaciones de insectos plaga, también su uso se extiende para manejo de  anti - resistencia 
de las plagas a moléculas piretroides, ciclodienos, organofosforados y carbamatos. 
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FIJET PRO



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
FIJET PRO.- Es incompatible con productos con fuerte reacción alcalina. En caso de dudas, se reco-
mienda hacer una prueba previa de compatibilidad para observar los aspectos físicos de las mez-
clas y sus reacciones.

Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso.

Presentación
Envase plástico de 250 cc, 1 Litro.

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 FIJET PRO visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con nues-
tro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   

FICHA TECNICA NEDERAGRO S.A.

Cultivo

Arroz
(Oryza sativa)

Maiz
(Zea mays)

Plaga

Grillo topo
(Gryllotalpa hexadactyla)

Gallina ciega
(Phyllophaga sp.)

Dosis

2 ml/Kg
de semilla

4.0 ml/kg
de semilla

PC
(Periodo de Carencia)

No aplica

No aplica


