
   

 
 
 
 
 

ESPAGROTEC ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS CÍA. LTDA. 
 

DEVA 
 (POLVO SOLUBLE) 

 

CARACTERÍTICAS DEL PRODUCTO: 
Insecticida sistémico de actividad tras laminar con acción de contacto y estomacal, 
perteneciente al grupo de los Neonicotinoides, que contiene Acetamiprid 200 gr por Kg 
de producto comercial. Ejerce control principalmente sobre insectos chupadores 
succionadores de sabia, larvas de minadores, trips y áfidos, en una amplia gama de 
cultivos, tales como arroz, maíz, soya, papa, hortalizas, cucurbitáceas, cítricos, 
ornamentales y frutales en general, por su novedosa molécula no afecta a poblaciones 
de arañas benéficas enemigas de numerosas plagas de nuestros cultivos. 
 
COMPOSICIÓN: 
Formulación: Polvo Soluble (SP)  
Olor: Picante Aromático  
Solubilidad: Totalmente soluble en agua 
 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 

 
 
MODO DE ACCIÓN: 
Actúa como un antagonista de la unión de los receptores post sinápticos nicotínicos en 
el sistema nervioso de los insectos, afectando su movilidad, su movimiento es 
acropetal y puede ser aplicado tanto al sistema radicular como al follaje de las plantas. 
 
APLICACIÓN: 
Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario 
combatir poblaciones de insectos plaga, también su uso se extiende para el 
tratamiento de semillas, para pre siembra. No afecta las poblaciones de nematodos ni 
a las arañas. 
 
Modo de empleo. Dosis.  
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el 
llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento. 
 

 

Acetamiprid 200 g/Kg 



   

 
 

Compatibilidad  
Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura 
moderna, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeñas escalas. 
Para óptimos resultados se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un 
rango de Ph de 4,5-5,5; recomendamos aplicar pH Ned.  
 
Fitotoxicidad 
Categoría toxicológica III  
Franja Azul, Ligeramente Peligroso. 

 
Almacenaje y manipulación  
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán 
oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar. 


