TEPPEKI
Hoja Técnica

INSECTICIDAS

TEPPEKI

COMPOSICIÓN
Principio activo: flonicamid.
Nomenclatura química: N-cianometil-4-trifluometilnicotinamida.
Clasificación química: nicotinamida.
Formulación: gránulos dispersables.
Acción: sistémica y translaminar.
Uso: insecticida- aficida.
Banda toxicológica: IV- Verde.

DESCRIPCIÓN GENERAL
TEPPEKI es un nuevo aficida selectivo, muy activo contra áfidos, y también es muy efectivo controlando
otras especies de insectos chupadores. Pertenece a la familia de las Piridincarboxamidas. Actúa como
inhibidor de la alimentación tanto por contacto como ingestión. Rápidamente inhibe el comportamiento
alimenticio de los áfidos y provee un efectivo control por largo tiempo en los mismos. Posee sistemia
ascendente.
Como aficida es muy específico, tiene un alto grado de respeto hacia los depredadores naturales de
pulgones y otras plagas presentes en el cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivos

Plaga

Dosis( gramos/ha)

Momento de aplicación

Pulgón del duraznero
(Myzus persicae).
PAPA

DURAZNO

ALGODÓN

Pulgón manchado
(Aulacorthum solani).
Pulgón de la papa
(Macrosiphum
euphorbiae).
Pulgón del duraznero
(Myzus persicae)

Pulgón del algodonero,
(Aphis gosyipii)

200 g /Ha

200 g /Ha

75-125 g /Ha

Ante la aparición de la
plaga

Ante la aparición de la
plaga
Aplicar la dosis menor ante
la aparición de colonias.
Utilizar la dosis mayor con
colonias establecidas.

INSECTICIDAS

CONSIDERACIONES
• EXCELENTE EFICACIA EN APLICACIÓN PREVENTIVA
• PROTECCIÓN DE LOS NUEVOS BROTES
• PERSISTENCIA DE ACCIÓN (de 3 semanas a 1 mes)
Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas- Testear cada mezcla antes
de aplicar.
Especies tolerantes a Flonicamid: Amblyseius degenerans,Typhlodromus pyri,
Apis mellifera, Adalia
bipunctata, Hypoaspis miles & aculeifer, Amblyseius swirskii, Anthocoris nemoralis, Chrysoperla carnea,
Atheta coriaria, Episyrphus balteatus, Amblyseius californicus, Aphidoletes aphidimyza, Cryptolaemus
montruizieri, Nesidiocoris tenuis , Orius laevigatus, Amblyseius cucumeris, Aphidius colemani,
Kampidromus aberrans, Encarsia Formosa, Coccinella septempuntata, Phytoseiulus persimilis, Bombus
terrestres, Hypoaspis miles, Macrolophus caliginosus

PRESENTACIÓN
TEPPEKI se comercializa en cajas que contienen de 20 frascos de 100 gramos c/u.

