
Insecticida

Composición: Clorantraniliprole 20%
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Clase toxicológica: IV - Producto que normalmente
no ofrece peligro.
Banda: Verde

· Protección y contundencia.
· Excelente protección del cultivo.
· Poder de bloqueo de la alimentación: la plaga deja
rápidamente de comer.
· Sobresaliente efectividad.
· Persistencia superior.
· Poderosa acción en todos los estadios larvales.
· Acción ovi-larvicida (neonaticida).
· Amplio espectro de  control de lepidópteros y otras plagas.
· Formulación resistente al lavado por lluvia.
· Acción translaminar y sistemicidad.

· Producto banda verde.
· Mínimo impacto en insectos benéficos.
· Ideal para incluir en programas MIP (Manejo Integrado de Plagas).
· Confiable para usuarios y operarios al preparar y aplicar.
· Bajas dosis de aplicación.
· Fácil de preparar y usar.
· Gran compatibilidad en mezclas y selectividad para el cultivo.

Características Superiores.

Coragen, elevado perfil ambiental:

Coragen es el primer insecticida perteneciente a una 
nueva familia química, cuyo ingrediente activo es el 
Rynaxypyr®. El mismo actúa de manera diferente al 
resto de los insecticidas comerciales, afectando al 
sistema muscular de los insectos y eliminándolos de
1 a 3 días después de la aplicación.

fmcargentina.com.ar/bo
La firma FMC Química S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación 
y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios 
que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, 
consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Coragen y FMC son marcas registradas de FMC Química S.A.

Dirección: Av. Cristo Redentor # 6500
Edif. Inbolcargo Torre Sur, 3er Piso
Telf.: (591-3) -3434800
Email: fitoquim@fitoquim.com.bo
www.fitoquim.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

Por su estructura química única, Coragen tiene un 
excelente control de poblaciones de insectos 
resistentes a otros insecticidas. Este nuevo modo de 
acción se traduce en los siguientes atributos: potencia, 
efectividad y una sobresaliente seguridad  para las 
personas, la fauna y el medio ambiente.

Coragen®:
La revolución
productiva.
El insecticida que acompaña a la realidad dinámica de la agricultura moderna,
aportando un sólido control de plagas protegiendo los cultivos para que siempre
expresen su máximo potencial.


