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Haz desaparecer las plagas  
                 minadoras de tu cultivo

MAGIC 75 WP
®

INSTRUCCIONES DE USO:

Ciromazina*  75 (750 g/kg)

25 (250 g/kg)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Coformulantes

Presentación:

CULTIVOS DOSISPLAGA OBSERVACIONES

Insecticida que actúa como regulador de crecimiento en 
insectos, recomendado para  el control de dípteros del género 
Liriomyza spp. (minadores de hoja).

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

Minador de las chacras
(Liriomyza huidobrensis)

Minador de las hortalizas
(Liriomyza sativae)

Minador de la papa
(Liriomyza quadrata)

125 g/ha

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 líquida, 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.

Carencia: Melón, sandía: 4 días; lechuga: 14 días; zapallo: 25 días; otros cultivos: 7 días.
Preparación de la mezcla: Preparar la cantidad necesaria de MAGIC® 75 WP en poca agua formando una pasta. Agregar la mezcla al estanque del equipo 
pulverizador a medio llenar de agua, con el agitador funcionando. Completar hasta llenar el estanque con agua, manteniendo la agitación. Compatibilidad: 
Compatible con la mayoría de los pesticidas agrícolas de uso común, excepto los de reacción alcalina. Fitotoxicidad: MAGIC® 75 WP no es fitotóxico si 
se usa de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta. Tiempo de Reingreso: 12 horas para el reingreso de personas. Ganado: No aplicable para 
animales, recomendado para aplicación en cultivos y no en plantas de alimentación de ganado.

Producto de alta efectividad.

De fácil manipulación, dosificación y aplicación.

Rápido efecto de control sobre Liriomyza spp.
Actúa por contacto e ingestión sobre estados juveniles.

De acción sistémica y translaminar en la planta, 
distribuyéndose rápidamente en los tejidos.

Inhibe la síntesis de quitina, interrumpiendo el proceso de 
muda en larvas. 

Genera malformaciones en larvas y pupas, las cuales no llegan 
a completar su desarrollo. 

En hembras adultas afecta la cantidad y viabilidad de los 
huevos.

BENEFICIOS:

Autorización SAG Nº: 1.679

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

Revise la información oficial de este producto en su etiqueta
CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO DE AGROCONNEXION PARA ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

Fabricado por: Importado y distribuido por:

Av. Presidente Kennedy 5749 of. 3702,
Santiago, Chile.
+56 2 2202 5944
agro@agroconnexion.cl
www.agroconnexion.cl

Dirección y contacto:
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