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Piretroide

Organofosforado

Cipermetrina + 
Clorpirifos

Concentrado 
Emulsionable

Amplio 
espectro.

AK 42 

22 EC

Composición Química



xxxx

Combina dos mecanismos de acción sobre el
sistema nervioso del insecto, lo que permite ampliar
su espectro y eficacia de control.

AK 42 22 EC

Es una mezcla de insecticida Organofosforado
(Clorpirifos) y Piretroide (Cipermetrina). Actúa por
contacto, ingestión y en fase de vapor.



xxxx

Cipermetrina: Actúa por contacto e ingestión,
produciendo un bloqueo de la conducción de
estímulos nerviosos al afectar el movimiento de iones
sodio y potasio.

Mecanismos de Acción

Clorpirifos: actúa inhibiendo la acción de la
acetilcolinesterasa mediante la combinación con esta
enzima, por lo que la acetilcolina no se libera en el
sitio receptor y el mensaje del impulso nervioso
continua pasando entre las terminales nerviosas del
insecto, esto resulta en una excesiva transmisión de
impulsos nerviosos, parálisis y finalmente la muerte
de los insectos



xxxxEspectro de Control

Broca del Café (Hypothenemus hampei) Tuta (Tuta absoluta)

Barrenador (Diaphania nitidalis) Ácaro del Bulbo (Ryzoglyphus sp.)



xxxxEspectro de Control
Polilla (P. xylostella)

Medidor (A. argillacea)Polilla de la Papa (P. operculella)

Polilla de la Papa (P. opercullela)



xxxxEspectro de Control
Gusano Cogollero

Gusano Soldado (S. eridania)

Gusanos Cortadores

Minador (Perilleucoptera coffeella)



xxxxEspectro de Control

Gusano Alfiler

Barrenador del Tallo (Diatraea spp.) Falso Medidor (Pseudoplusia spp.)

Áfidos 



xxxxEspectro de Control

Pulguilla (Epitrix spp.) Polilla de la Papa (T. solanivora)

Minador (P. coffeella)Thrips (Thrips spp.)



xxxxEspectro de Control

Chinche Verde (Nezara viridula) Chinches (Oebalus spp.)

Salta Hojas (Empoasca spp.) Mosca Midge (Contarinia sorghiella)



xxxxEspectro de Control

Sogata (Sogatodes spp.) Gusano Cachudo (M. sexta)

Vaquitas (Diabrotica spp.) Minador (Liriomyza spp.)



xxxxForma de Uso

Se recomienda realizar las aplicaciones cuando el
umbral de la plaga tiene niveles altos de población
y llega a causar un daño económico al cultivo.

Intervalo entre aplicaciones 

Dependerá de la dinámica de la población de la 
plaga y puede variar de 10-15 días.

Dosis

500 cc por 200 Litros 
de mezcla.

Utilizar 30 cc de 
BreakThru por cada 

100 Litros de mezcla.



xxxxConsideraciones

Compatibilidad: No mezclar con productos de
reacción alcalina. Cuando se lo mezcla con otras
formulaciones emulsionables, es conveniente diluir
cada una por separado con poca agua y luego
agregarlas al tanque de mezcla.

Cultivo Periodo de Carencia

Maíz 30 días

Ajo, Cebolla 21 días

Tomate, Chile 21 días



Aviso de Garantía

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control 

sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto, 

nos es imposible asumir responsabilidad por posibles 

daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

Se garantiza a sí mismo la composición química del 

producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y 

cuando el empaque se encuentre sellado.

Las consideraciones presentadas en este material son 

recomendaciones del Departamento de Servicio Técnico 

de Distribuidora Comercial Agrotico S. A., para mayor 

información consulte a nuestros especialistas en ciencias 

agrícolas.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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