
MAPUCHE 35 es un insecticida neonicotinoide sistémico con actividad translaminar, 
de contacto e ingestión.
La acción del Imidacloprid se basa en una intervención en la transmisión de los estímu-
los en el sistema nervioso de los insectos. De manera análoga a cómo actúa la acetilco-
lina que es un transmisor químico natural de impulsos nerviosos, el Imidacloprid excita 
ciertas células nerviosas, atacando una proteína receptora. El efecto prolongado del 
producto transforma el sistema nervioso de los insectos, ocasionándoles finalmente 
la muerte.

DOSIS RECOMENDADAS*

CARACTERÍSTICAS:

•  Acción traslaminar en la planta 
•  Excelente residualidad, lo que brinda protección segura y por largo tiempo
•  Gran control de insectos tanto en aplicación foliar como por riego
•  Compatible con otros insecticidas y fungicidas neutros
•  No daña la fauna benéfica y enemigos naturales
•  Por su alta lipofilicidad y adecuada solubilidad en agua, garantiza una buena biodis-

ponibilidad y redistribución por la planta 
•   Bajo poder lixiviativo
•   Eficaz herramienta para situaciones en las cuales se ha generado resistencia a otros 

insecticidas como Carbamatos y Piretroides
•  Controla insectos chupadores en cultivos intensivos
•  Cultivos: Alcaucil, Tomate, Clavel, Crisantemo, Gladiolo, Ornamentales, Rosal, Cirue-

lo, Duraznero, Cerezo, Lechuga, Berenjena, Pepino, Limón, Naranja, Pomelo, Papa, 
Pimiento, Repollo, Tabaco, Soja 

MAPUCHE 35, UN EXCELENTE ALIADO 
PARA EL MIP (MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS)

ACTIVO
Imidacloprid 35%

FORMULACIÓN
SC (Suspensión concentrada)

GRUPOS
4 (IRAC): Agonistas / antagonistas 
nicotínicos del receptor de 
acetilcolina 

PRESENTACIÓN
Bidón de 5 L (caja 4 x 5 L)

CLASE TOXICOLÓGICA
CLASE III: Producto ligeramente 
peligroso (Banda azul)

MAPUCHE 35

Leer y respetar las instrucciones de esta etiqueta. MAPUCHE®35 es una marca registrada de HELM Argentina S.R.L. HELM ® es una marca registrada 
de HELM AG. ©2017 HELM Argentina S.R.L. Todos los derechos reservados.

*Más información sobre cultivos y momentos de aplicación en el marbete del producto

CULTIVO PLAGA DOSIS

Soja Chinche verde, Chinche de la alfalfa 216 cm3/ha

Papa Pulgón verde del duraznero, Pulgón verde de la 
papa

250 cm3/ha (AF)

Insectos del suelo, Gusanos blancos, Gusanos 
alambre, Gorgojo del tomate

1000 cm3/ha (RG)


