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Zetanil 20 SC
FICHA TÉCNICA

 NOMBRE COMÚN
Zetanil 20 SC

 NOMBRE QUÍMICO
5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifloro-p-tolyl)-4-trifluorome-
thylsunfinylpyrazole-3carbonitrile

CONTENIDO DEL INGREDIENTE ACTIVO

Fipronil

Coadyuvantes y Solventes

20%

80%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO
ZETANIL 20 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e 
ingestión. también ha demostrado acción traslaminar y sistémica, principal-
mente cuando se utiliza en tratamiento al suelo.
Es muy persistente, tanto en el follaje como en el sueño, lo que proporciona un 
tiempo prolongado de efectivo control de las plagas.

ZETANIL 20 SC interfiere con el paso de los inones de cloruro a través del 
canal regulado por el ácido gamma amino butírico (GABA). Cuando el insecto 
entra en contacto con este producto, el GABA se reversa cerrándose los cana-
les, lo que ocasiona acumulación de iones cloruro en presinapsis provocando 
fuertes disturbios en el sistema nervioso central; culminando con la muerte del 
insecto.
Esta diferencia en el mecanismo de acción en relación a otros insecticidas lo 
vuelve una excelente alternativa en programas de rotación.
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CONSIDERACIONES DE USO

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua, agregar la 
dosis recomendada poniendo el sistema de agitación a funcionar ytermine de llenar 
con agua el volumen del tanque. La mezcla preparada deberá utilizarse el mismo 
día que se realiza.
Los utensilios como dosificadores, baldes y demás deberán ser lavados al terminar 
cada jornada de trabajo, al menos tres veces. considere realizar el mantenimiento 
periódico al equipo de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN
El equipo de aplicación debe funcionar correctamente, sin fugas y calibrado. En 
aplicaciones terrestres con bomba de espalda manual con un volumen de           
300 L/Ha. Vía aérea con un volumen de mezcla de 60-80 L/Ha, utilizando boquilla 
de tipo cónica.
Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección

CULTIVO PLAGA DOSIS

CHILE DULCE
Capsicum annum

PICUDO DEL CHILE
Anthonomus eugenii

Aplicar 100 ml en 200 litros de agua 
30 días después del trasplante con 
intervalos de 10-15 días. No hacer 
más de 4 aplicaciones por ciclo de 

cultivo.

DOSIFICACIÓN

PIÑA
Ananas comosus

COCHINILLA HARINOSA
Pseudoccocus elisae

Aplicar 1.5-2.0 litros por hectárea.  
Comenzar aplicaciones 45 días 

después de la siembra, 3 aplicacio-
nes con intervalos de 30 días.

BANANO
Musa spp. AAA

COCHINILLA HARINOSA
Pseudoccocus elisae

Aplicar 1.6-3.2 litros por hectárea 
(1-2 ml por planta a1600 pl/ha). 

Repetir de ser necesario: 7-28 días.

PC

7 Días

14 Días

0 Días
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REINGRESO AL ÁERA TRATADA
24 horas después de la aplicación. si es necesario ingresar se debe realizar utili-
zando el equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

Es compatibble con plaguicidas y fertilizantes, pero se debe evitar realizar mezclas 
con aquellos de reacción alcalina. es recomendable hacer pruebas de compatibili-
dad previo a su uso.

ALMACENAMIENTO
Guardar bajo llave en un lugar fresco y seco, alejado del sol, calor o fuego. el pro-
ducto conserva sus propiedades químicas en el envase original, sellado, hasta 
dos años después de su fabricación.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendas bajo las instrucciones de 
uso.

FORMULADO POR

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L
Almácera (Valencia), España

DISTRIBUIDO POR
DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.
La Lima, Cartago, Costa Rica


