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6Use los productos fitosanitarios de manera segura. 

Lea siempre la etiqueta y la información sobre el 
producto antes de usarlo.

® 2015  Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ o ® son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Mitigación de riesgos medioambientales

Lávese  toda la ropa de protección después de usarla.

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

En pulverización normal con tractor, el aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mez-
cla/carga. En las tareas de aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar guantes y ropa de 
protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009), calzado adecuado, capucha 
y pantalla facial. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá 
prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

El trabajador deberá utilizar guantes de protección química. Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el 
tratamiento. No tratar con este producto en caso que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan 
deteriorar los guantes de protección química.

• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas 
de agua superficial.

• Para proteger los artrópodos no objetivo, es preciso cumplir con alguna de las siguientes medidas:

- Respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m.

- Respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m con boquillas de reducción de deriva del 50%.

- Uso de boquillas de reducción de deriva del 90%.

• Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración. No utilizar donde haya 
abejas en pecoreo activo. Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento. No aplicar cuando las 
malas hierbas estén en floración. Elimínense las malas hierbas antes de su floración.

doble eficacia en acción

La nueva SOLUCIÓN para combatir 
más eficazmente los lepidópteros.  

¡ahora en algodón!
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Ampligo es un producto único en el mercado, de alta eficacia para el control de todos 
los lepidópteros que afectan a los cultivos al aire libre, además de presentar un efecto 
complementario sobre otras plagas presentes en dichos cultivos

La actuación complementaria de las dos materias activas produce una parálisis de la 
larva en todos sus estadios de 
desarrollo, cesando su alimenta-
ción a las pocas horas de entrar 
en contacto con el producto, 
evitando que se puedan producir 
daños en las hojas y frutos que 
deprecian la producción.

Además de la alta eficacia ovilar-
vicida, Ampligo también tiene un 
efecto adulticida, disminuyendo 
el número de puestas y reducien-
do las generaciones de la plaga.

Sistema nervioso
• Inhibe la Acetilcolinesterasa.
• Actúa sobre canales de sodio y cloro.
• Desactiva el receptor Rianodínico.

Sistema muscular
• Iones de calcio liberados en 
   las células musculares.
• Contracciones incontroladas.

Eficaz en los 
estadios:

adulto

huevo

oruga  
pequeña

oruga  
grande

Acción de choque y persistencia en el mismo producto

Las dos substancias activas que tiene Ampligo proporcionan una mayor persistencia y eficacia superior 
en el control del daño de Heliothis en las cápsulas de algodón.

En comparación con los productos utilizados para el control de todos los estadios de larvas de lepidópte-
ros al aire libre, Ampligo presenta, a los 7 dias despues de la aplicacion, un control del 80% de los daños 
de las capsulas de algodón. Además posee un excelente efecto de choque que permite rapidez de 
control de la plaga.

Modo dual y eficaz de acción sobre las larvas de los lepidópteros

Mayor eficacia en condiciones de temperaturas extremas y lavado por lluvia

Durante el cultivo las temperaturas pueden presentar osci-
laciones, con subidas o bajadas importantes en el entorno 
del momento de tratamiento. Ampligo, en estas condiciones 
de cambios de temperatura, presenta una mayor eficacia en 
comparación con cada una de las sustancias activas que lo 
componen, aportando una mayor tranquilidad y seguridad.

Con lluvias de 30 mm a partir de la  
primera hora después de la aplicación, 

Ampligo presenta una diferencia de 
eficacia de hasta un 40% mayor en 

comparación con uno de los  
estándares más utilizados para  

el control de lepidópteros

Cultivos aire libre Plaga Dosis PS (días)

Algodón Heliothis armigera 40 ml/hl (máximo 300 ml/ha) 21

Indicaciones de aplicación

• Aplicar en pulverización normal sólo al aire libre, mediante tractor.

• Con un volumen de caldo máximo 750 l/ha.

• Antes de utilizar el producto leer atentamente y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

Recomendaciones de uso

Nº de registro: 24.454

Control de daños sobre cápsulas de Heliothis armigera 7 días después de la aplicación

Características del producto

Ampligo es un insecticida en forma de concentrado en suspensión (ZC), compuesto de Clorantraniliprol (100 g/kg) y 
Lambda cihalotrin Zeon (50 g/kg).

La formulación ZC es novedosa en el mercado, de consistencia comprobada y que integra las ventajas de ambas 
formulaciones para conseguir una elevada eficacia.

Estándar 10,3 l/ha Estándar 2
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