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Organofosforado + 
Piretroide

Triazofos + 
Deltametrina

Concentrado 
Emulsionable

No Sistémico.

Rienda 
21.2 EC

Composición Química



xxxx

Insecticida y acaricida sistémico, que actúa por
ingestión y por contacto presenta movimiento
translaminar. Además, tiene acción ovicida sobre
diferentes especies de ácaros.

Rienda 21.2 EC



xxxx

Triazofos: insecticida y acaricida que actúa por
contacto e ingestión, penetra también el tejido
vegetal.

Rienda 21.2 EC

Deltametrina: Actúa por ingestión y contacto,
afectando el sistema nervioso lo que provoca la
muerte del insecto.

Ingredientes Activos 



xxxxEspectro de Control

Ácaro de la Vaina (Steneotarsonemus spinki) Chinches (Oebalus spp.)



xxxxEspectro de Control

Medidor (A. argillacea)Cogollero (S. frugiperda)



xxxxEspectro de Control

Salta Hojas (Empoasca spp.)Arañita Roja (T. urticae)



xxxxEspectro de Control

Sogata (Sogata spp.)

Vaquitas (Diabrotica spp.) Mosca Blanca (B. tabaci)

Áfidos (M. persicae)



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.

El intervalo entre aplicaciones dependerá de la 
dinámica de la población de la plaga y puede 

variar de 2-3 semanas.

Dosis: 1,25-1,5 Litros 
por Hectárea.

Utilizar 30 cc de 
BreakThru por cada 

100 Litros de mezcla.



xxxxConsideraciones

Compatibilidad: Presenta problemas al
mezclarse con compuestos azufrados.

Cultivo Periodo de Carencia

Arroz 14 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 Ingenieros Agrónomos.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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