
UN INSECTICIDA SUPERIOR,
LLEGÓ A LA SOJA!

DOBLE ACCIÓN DE CONTROL,
DOBLE GOLPE CONTRA LAS PLAGAS.

FLEXIBILIDAD, AMPLIO ESPECTRO DE CONTROL Y VOLTEO: 
COMBINADOS EN UN SOLO PRODUCTO.
Hero® es un insecticida pre mezcla, que contiene 
Bifentrin + Zetametrina. Esta potente 
combinación (por el sinergismo de sus moléculas) 
le otorga una gran velocidad de acción y un amplio 
espectro de control.

Es un producto que puede ser aplicado en todo el 
ciclo del cultivo. 
Su formulación contiene coadyuvantes especiales 
que le confieren altísimos niveles de control.

Hero® es un Insecticida de probada eficacia que suma Bifentrin y Zetametrina.
El modo dual de esta potente combinación le asegura un doble golpe contra 
las plagas, que otros insecticidas pueden pasar por alto.
Actúa por contacto e ingestión en todo el espectro de insectos chupadores y 
masticadores. La formulación de Hero®, de última generación, aumenta su 
persistencia en hojas comparado con los piretroides puros. Ponga sus super-
poderes en acción.
Llegó Hero®. Llegó el Supercontrol.

PROTECCIÓN FMC
PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PRESENTACIÓN 4 BOTELLAS X 5 LT

CULTIVO

Soja

Maíz

RECOMENDACIONES DE USO
PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Chinche verde (Nezara viridula)
Chinche de la alfalfa (Piezodorus 
guildinii)

Aplicar la dosis mayor en infestaciones más intensas. Seguir las recomenda-
ciones de umbral de daño, según estados fenológicos.

80 - 100 cm3/ha

Chinche de los cuernos
(Dichelops turcatus)

150-200 cm3/ha

Oruga de las leguminosas 
(Anticarsia gemmatalis)

Aplicar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Aplicar la dosis 
mayor en infestaciones más intensas. Antes de floración con 15 orugas por metro 
lineal de surco y más de 20 % de defoliación. Desde floración, cuando haya 10 
orugas por metro lineal de surco de 1,5 cm, y más de 10 % de daño al follaje.

50 - 60 cm3/ha

Oruga medidora 
(Rachiplusia nu)

Antes de floración(*): Aplicar cuando se encuentren por lo menos desde 15 orugas 
de más de 1,5 cm, por metro lineal de surco y más de 20 % de defoliación.
Desde floración(*): Aplicar cuando se encuentren por lo menos 10 orugas de más 1,5 
cm, por metro lineal de surco y más de 10 % de daño al follaje.

50 - 60 cm3/ha

Arañuela roja 
(Tetranychus urticae)

Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se detecte el inicio de la infestación 
(menos de 15 arañuelas por folíolo en al menos el 30 % de las hojas). Bajo 
condiciones de estrés en etapas vegetativas tempranas, aplicar ni bien se 
detecte la presencia.

100 cm3/ha

Trips negro o Trips del poroto 
(Calliothrips phaseoli)

Aplicar, para reducir la población en R3 y R5 (mayor influencia sobre el 
rendimiento), cuando aparezcan 10 trips adultos por folíolo en la parte media de 
la planta. Repetir en caso de reinfestaciones.

Aplicar antes de la emergencia del cultivo. Utilizar la menor dosis cuando se haya detec-
tado 1 chinche/m2* y la mayor dosis ante infestaciones superiores o preventivamente en 
lotes con ataques el año anterior.

100 cm3/ha

Oruga bolillera 
(Helicoverpa gelotopoeon)

60 - 70 cm3/ha
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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.

PEL IGRO:  SU USO INCORREC TO PUEDE PROVOC A R DAÑOS A L A SALUD Y AL A MBIENTE .  LE A ATENTA MENTE L A E T IQUE TA
Hero® y FMC son marcas registradas de FMC Corporation.


