FICHA TÉCNICA HORTA 25 TRIDENTE
______________________________________________________________________________________

NOMBRE COMERCIAL: HORTA 25 TRIDENTE
COMPOSICION PORCENTUAL
DIAZINON:
0,0 Dietil 0-(2-isopropil-4-metil-6-pirimidinil) fosforotioato………………………………..……………………….. 25.00% p/p
(Equivalente a 230 g de i.a./L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:
Diluyente, emulsificantes y compuestos relacionados……………………………………………………………..….

75.00% p/p

FAMILIA O GRUPO QUIMICO:
El ingrediente activo de HORTA 25 TRIDENTE pertenece al grupo químico de los
Organofosforados.

REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-INAC-0120-007-009-025
TIPO DEFORMULACION: Concentrado emulsionable.
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO:
Liquido oleoso ambarino, con olor a mercaptano; densidad relativa: 0.9311g/mL.

MODO DE ACCION DE HORTA 25 TRIDENTE:
HORTA 25 TRIDENTE es un insecticida, cuyo ingrediente activo DIAZINON pertenece al
grupo de los organofosforados. Su modo acción es de contacto y estomacal. El
ingrediente activo de DIAZINON penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las
plagas en internamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la
colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis
de los insectos u otro artrópodo.

USOS AUTORIZADOS DE HORTA 25 TRIDENTE:
HORTA 25 TRIDENTE está autorizado para su aplicación foliar en los cultivos de alfalfa,
cacahuate, cebolla, chícharo, chile, ciruelo, durazno, fresa, frijol, jitomate, manzano,
melón, pepino, sandia, soya
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CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:
HORTA 25 TRIDENTE es un insecticida cuyo modo de acción es de contacto y estomacal.
El ingrediente activo de HORTA 25 TRIDENTE es el DIAZINON, mismo que penetra de
forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas aquí en los cultivos abajo
recomendados:
PLAGAS, DOSIS Y
RECOMENDACIONES:
CULTIVO
Alfalfa (0)
Fresa (5)
Frijol (7)
Cacahuate (28)
Soya (7)
Melón (3)
Sandía (3)
Calabaza (7)
Pepino (3)
Cebolla (10)

Jitomate (1)

Chile (5)
Chícharo (21)
Ciruelo (20)
Manzano (14)
Durazno (21)

PLAGAS [NOMBRE COMÚN (NOMBRE CIENTÍFICO)]
Pulgón manchado (Terioaphis maculata); Pulgón del chícharo (Acyrthosiphon
pisum); Chicharrita (Aceratagallia curvata)
Araña ciclamina (Steneotarsonemus pallidus); Pulgón (Pentatrichopus spp);
Mosquita blanca (Trialeurodes spp)
Picudo del ejote (Apion godmani); Mosquita blanca de los invernaderos
(Trialeurodes vaporariorum); Diabrotica (Diabrotica spp); Minador de la hoja
(Liriomyza spp); Chicharrita (Empoasca spp); Trips (Caliothrips phaseoli)
Chicharrita (Empoasca spp); Doradilla (Diabrotica spp); Trips (Frankliniella spp)
Chicharrita (Empoasca spp); Chinche ligus (Ligus spp); Chinche verde (Nezara
viridula); Trips negro (Caliothrips phaseoli)
Diabrotica (Diabrotica spp); Minador de la hoja (Liriomyza spp); Mosquita
blanca de los invernaderos(Trialeurodes vaporiorum); Chicharrita (Empoasca
spp); Pulgón del algodón y melón (Aphis gossypii); Pulga saltona negra (Epitrix
spp)
Trips (Thrips tabaci); Minador de la hoja (Liriomyza spp); Gusano de la cebolla
(Hylemia antiqua); Chinche ligus (Ligus spp)
Minador serpentina (Liriomyza munda); Mosquita blanca de los invernaderos
(Trialeurodes vaporariorum); Pulga saltona (Epitrix spp); Doradilla (Diabrotica
spp); Pulga negra (Halticus spp); Chicharrita del betabel (Eutettix tenellus);
Trips (Frankliniella spp)
Pulga saltona (Epititrix spp); Mosquita blanca de los invernaderos (Trialeurodes
vaporariorum); Minador de la hoja (Liriomyza spp)
Trips (Frankliniella spp); Minador serpentina de la hoja (Liriomyza pusilla);
Pulgón del chícharo (Acyrthosiphon pisum); Araña roja (Tetranychus spp)
Escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus); Frailecillo (Macrodactylus
spp)
Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum); Escama de San José (Quadraspidiotus
perniciosus); Pulgón verde (Aphis pomi);
Escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus)

DOSIS L/HA
1.0-1.5
4.0-5.0

1.0-1.5

150-200 ml en
100 L de agua

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:
24 horas después de la aplicación.
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MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR HORTA 25 TRIDENTE:
Forma de abrir el envase: Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior,
quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción).
Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e
inhalación directa del producto.
Mezclar la dosis de HORTA 25 TRIDENTE en la cantidad necesaria de agua limpia, para
cubrir una hectárea. Para aplicaciones en pequeñas superficies o en frutales, diluir 150
ml en 100 L de agua y bañe con esta emulsión el follaje de las plantas atacadas. Se puede
repetir la aplicación con intervalos de 5 a 7 días hasta un control total de la infestación.

CONTRAINDICACIONES:
Hacer las aplicaciones cuando no soplen vientos fuertes y asegurar que no haya una
contaminación de cultivos vecinos.

MANEJO DE RESISTENCIA
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS
DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO,
ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y
DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS
MÉTODOS DE CONTROL”.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
Use el equipo de protección personal (EPP) en buen estado, limpio y completo: mascarilla
contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero,
camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos
químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un
overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.
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