
Ciromazina* 75 %p/p (750 g/Kg)
Coformulantes 25 %p/p (250 g/Kg)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad
Autorización SAG 

CARACTERÍSTICAS�DEL PRODUCTO

Magic® 75 WP es un insecticida regulador de crecimiento de insectos, recomendado para 
el control de dípteros del género Liriomyza spp (minahojas o minadores de hoja) que actúa 
por contacto e ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina durante el proceso de muda de 
los estados inmaduros de insectos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola de uso común, excepto los de 
reacción alcalina.

Reingreso al área tratada
El período de resguardo para el ingreso de personas es de 12 horas después de efectua-
da la aplicación.

Fitotoxicidad
No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

Precauciones
No fumar, comer o beber durante el uso de este producto. Evitar el contacto con la piel, 
ojos y ropa.

Presentación
50 g

FICHA TÉCNICA

Ciromazina
Inhibidor de síntesis de quitina por contacto e ingestión 
Polvo mojable (WP) 
FARMEX S.A. – PERÚ
AGROCONNEXION SPA
IV: Producto que normalmente no ofrece peligro
N° 1679

INSECTICIDA

Nutrición - Biodefensa - Estrés

* N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina

Marca Registrada de FARMEX S.A.



Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl   

Cebolla
Remolacha
Papa
Tomate
Pimentón
Frejol
Melón
Sandía
Zapallo
Apio
Lechuga
Zanahoria

CULTIVO ENFERMEDAD

INSTRUCCIONES�DE USO

CARENCIADOSIS

Minador de la chacras 
(Liriomyza huidobrensis)

Minador de las hortalizas
(Liriomyza sativae)

Minador de la papa
(Liriomyza quadrata)

Melón, sandía: 
4 días.

Lechuga: 
14 días.

Zapallo: 
25 días.

Otros cultivos: 
7 días.

125 g/ha

OBSERVACIONES

Aplicar cuando se observen las 
primeras minas en el follaje. 
Repetir a los 14 a 21 días después,
sólo si se presenta una nueva 
infestación con presencia de 
minas en el follaje. Realizar 
máximo dos aplicaciones por 
temporada. Pulverización por vía 
liquida, empleando 400 a 600 L/ha 
de agua, que asegure una 
adecuada cobertura de todo el 
follaje de las plantas, evitando el 
escurrimiento al suelo.


