
 

“USO AGRÍCOLA” 
 

 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                                         % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 

Acetamiprid: (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil) metil]-N2-ciano-N1- 

metilacetamidina 

 (Equivalente a 200 g de i.a/kg.)                                                                                              20.00 

 

INGREDIENTES INERTES: 

Surfactantes, colorante, buferizante, regulador de pH y  

adherente                                                                                                                                                      80.00                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   TOTAL      100.00                                                   

No. de Registro: RSCO-INAC-0101U-311-003-020                             

 

 

 

 

Tóxico en caso de ingestión. 

Tóxico por el contacto con la piel 

Tóxico si se inhala 

 

“ENVASADO EN MÉXICO” 

 
 “ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS” 

“INSTRUCCIONES DE USO” 
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 

 
PROTECPRID es un insecticida del grupo químico de los Cloronicotinilos, está formulado como polvo soluble 
que se aplica en forma de aspersión. Actúa en forma sistémica, con alto efecto de derribe; es una formulación 
que debe diluirse previamente en agua para realizar su aplicación en los cultivos y contra las plagas que a 
continuación se señala.  



 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
g/ha 

Número de 
aplicaciones  

RECOMENDACIONES  
Para iniciar aplicaciones 

Papa (7) Mosquita Blanca 
(Bemisia tabaci)  

350-450g 2 aplicaciones al 
follaje cada 7 días  

Aplicar cuando se detecten las 
primeras ninfas o adultos de la 
plaga especificada.  

Pepino (7) Mosquita Blanca 
(Bemisia tabaci) 

200-300g 3 aplicaciones al 
follaje cada 7 días  

Aplicar cuando se detecten las 
primeras ninfas o adultos de la 
plaga especificada. 

Algodonero 
(7) 

Mosquita Blanca 
(Bemisia tabaci) 

200-300g 2 aplicaciones al 
follaje cada 7 días  

Aplicar cuando se detecten las 
primeras ninfas o adultos de la 
plaga especificada. 

Limonero 
(14) 

Psilido asiático de los 
cítricos  
(Diaphorina Citri)  

200-300g 2 aplicaciones al 
follaje cada 7 días  

Aplicar cuando se detecten las 
primeras ninfas o adultos de la 
plaga especificada. 

Jitomate 
(7) 

Mosquita Blanca 
(Bemisia tabaci) 
Pulgón saltador 
(Bacericera cockerilli)  

200-300g 2 aplicaciones al 
follaje cada 7 días  

Aplicar cuando se detecten las 
primeras ninfas o adultos de la 
plaga especificada. 

(  ) Intervalo de seguridad días que deban transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas 
 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Llene el tanque de aplicación hasta ¾ de su capacidad, 
agréguese el producto, lavar el envase tres veces añadiendo agua al envase, agitándolo vigorosamente y 
manténgase en constante agitación. Aplíquese en forma de aspersión dirigida al follaje, con un volumen de 
100 a 400 Lts de agua/ha.  
 

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede ser aplicado con equipo aéreo, terrestre y mochila de 
aspersión, usar la cantidad de agua necesaria para obtener un buen cubrimiento. 
 

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea alta 
(mayor a 10 km/h) ni cuando exista alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del 
producto.  
 

INCOMPATIBILIDAD: PROTECPRID no se recomienda en mezclas de tanque. En caso de que sea necesario 
mezclarlo sólo deberá mezclarse con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin 
embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación en el 
apartado de incompatibilidad.  
 

FITOTOXICIDAD: PROTECPRID  no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis que se especifican en esta etiqueta 
siempre y cuando se sigan todas las indicaciones referentes a la dosificación, equipo de aplicación señaladas 
en la sección de “indicaciones de uso” de esta etiqueta.  
 

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ÉSTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES 
MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 

 

 


