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Cloronicotínico

Piretroide

Imidacloprid + 
Deltametrina

Dispersión 
Oleosa

Sistémico, 
contacto e 
ingestión.

Muralla 
Delta 19 

OD

Composición Química



xxxx

Es un insecticida que posee un efecto 
sistémico acropetal, gracias a la acción del 

ingrediente activo Imidacloprid. 

Muralla Delta 19 OD

Este efecto, se complementa con la acción 
de contacto e ingestión que ocasiona el 

ingrediente activo Deltametrina.

Rápida acción de contacto e ingestión, 
efecto sistémico y adecuado efecto 

residual.



xxxx

Muralla Delta 19 OD se presenta en una nueva 
formulación mejorada, se trata de una suspensión 

del ingrediente activo en aceite vegetal. 

Formulación

Lo que permite una mejor retención y mojamiento
del follaje, un mejor recubrimiento del mismo, 

mayor resistencia al lavado por lluvias y finalmente 
una mejor penetración en la hoja. 

Esta formulación logra incluso resultados mejores 
que la combinación de ambos activos por 

separado.
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Formulación

Luego de la evaporación del agua.

El aceite y coadyuvantes se dispersan eficientemente en la superficie de 

la hoja asegurando:

- Presencia de la lámina de producto por un período mas prolongado.

- Incrementando mayor penetración eficiente.

- Optimizando la resistencia al agua.

1 segundo 5 segundos 10 segundos

Muralla Delta 19 OD



Penetración

Al aplicar insecticidas sistémicos, es escencial que el i.a. penetre

los tejidos vegetales, para que sea transportado por el sistema

vascular de la planta y asi ser succionado por los insectos.

Foliar uptake (Cuticular penetration)

Floema
Xylema

Gota apliac
Ì.a. aplicado

Penetración



xxxxEspectro de Control

Áfidos

Gusanos Cortadores

Diaphania spp.

Chinche Verde Gusano del Repollo



xxxx

Mosca Blanca

Espectro de Control

Gusano CogolleroChinches (Oebalus sp.) 

Sogata sp. Barrenador del Tallo

Gusano Soldado



xxxxForma de Uso

Aplicar cuando se inicia el ataque, o al detectar 
la plaga según monitoreo.

Realizar aplicaciones a un intervalo de 7-14 días 
dependiendo de la reinfestación de la plaga.

Dosis: 200-300 cc por Hectárea.



xxxxConsideraciones

Compatibilidad: Muralla Delta 19 OD es
compatible con surfactantes y adherentes;
fertilizantes foliares, fungicidas e insecticidas
usuales.

Cultivo Periodo de Carencia

Tomate-Chile 7 días

Cucurbitáceas 3 días

Resto de cultivos 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 Ingenieros Agrónomos.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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