RECOMENDACIONES DE USO:
Generalidades: Este producto está recomendado para el control de plagas que atacan a
los granos. La combinación de D.D.V.P. (órgano fosforado) con la deltametrina
(piretroide) permite aumentar su espectro de acción. Actúa por inhalación, contacto e
ingestión.
Plagas que controla: Taladrillo o escarabajo de los granos (Rhizopertha dominica),
Gorgojos (Sitophilus granarius, sitophilus oryzae, sitophilus sea mais), Palomita de los
cereales (Sitotroga cerealelia), Polilla india de la harina (Plodia interpunctella),
Carcoma achatado (Laemophloeus spp.), Carcoma dentada (Oryzaephilus
surinamensis), Gorgojo de la harina (Tribolium confusum, Tribolium castaneum),
Arañuela de la harina (Acarus siro).
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Verter la cantidad necesaria del producto en el tanque del equipo
pulverizador, una vez que haya sido llenado con agua hasta 2/3 partes de su capacidad;
agitar y completar el llenado. La preparación debe hacerse inmediatamente antes de su
aplicación. NO GUARDE EMULSIONES DE UN DIA PARA OTRO.
RECOMENDACIONES DE USO:
Plagas de los granos almacenados.
Tratamientos preventivos: Usar de 10 a 20 cc. de DEVETION PLUS en 0,5 a 1 litro
de agua por tonelada de grano. Aplicar sobre el grano en movimiento ubicando el
dosificador sobre el sinfín del elevador, lo más próximo posible a la entrada del silo
para evitar pérdidas del producto. En óptimas condiciones de temperatura y humedad.
Se debe conocer la capacidad de trabajo de la noria, sinfín o chimango y el caudal de la
máquina pulverizadora que podrá ser una máquina específica o que se adapte a este uso.
El tratamiento directo de los granos no afecta el poder germinativo, y pasados los lapsos
consignados en restricciones de uso, puede ser liberado al consumo sin ningún
compromiso.
Tratamiento de depósitos, sitios, molinos o bodegas vacías: Antes de introducir el
grano es necesario limpiar prolijamente el interior de los locales. Luego aplicar una
emulsión preparada con 1 litro de producto cada 100 litros de agua. Utilizar
aproximadamente 1 litro de emulsión cada 100 metros cúbicos de capacidad del local.
Cerrar lo más herméticamente posible y comenzar la aplicación por el extremo más
alejado de la salida, retrocediendo hacia ésta. Dejar transcurrir como mínimo 5 horas
antes de abrir el local. Ventilar bien antes de llenar.
Tratamiento en exteriores: La parte externa de los lugares de almacenamiento de
grano deberá ser tratada cada 10 a 15 días con una emulsión que contenga 2 litros de
formulado cada 100 litros de agua, pulverizando a razón de 5 litros cada 100 metros
cuadrados. Tratar de mantener bien limpios los lugares cercanos.
Tratamiento del equipo antes de la cosecha y limpieza de camiones, acoplados o
vagones utilizados para su transporte: Limpiar prolijamente restos de cosechas
anteriores. Pulverizar con una emulsión preparada con 2 litros de formulado cada 100
litros de agua las máquinas cosechadoras, utilizando pulverizadores manuales o a motor,
tratando de llegar a cualquier lugar que pueda servir de refugio para los insectos. Tratar
de la misma forma los vagones y acoplados.
Tratamiento bolsas vacías y/o cereales embolsados: Extender las bolsas en el suelo,
una a continuación de otra y pulverizarlas utilizando una emulsión al 1% (1 litro de

producto en 100 litros de agua) humedeciendo las bolsas sin llegar a mojarlas, Armar
los líos teniendo la precaución de que la cara no tratada esté contra la tratada de otro.

