
 Imunit® es un insecticida que combina las virtudes de dos 
ingredientes activos, brindando a la formulación una excelente 
y rápida acción, gran poder de volteo y persistencia de acción.

Posee dos ingredientes activos:
 

Teflubenzuron:
es un ingrediente activo perteneciente al grupo de derivados de la benzoilurea. 

Es no sistémico y actúa por vía digestiva, con cierto efecto de contacto. 
Actúa interfiriendo la síntesis de quitina y la interrupción del proceso

de muda larval del insecto, lo que provoca su muerte.

Alfacipermetrina:
es un insecticida piretroide de alta pureza, que actúa por contacto

e ingestión sobre el sistema nervioso central y periférico de lepidópteros. 
La pureza y forma activa de sus isómeros le transfieren la alta capacidad 

de penetración del tegumento de los insectos y su poder de volteo.

    Hay 3 razones
      para que las
orugas defoliadoras
   no se acerquen
       a tu soja.

• Una sola aplicación.
• Excelente persistencia de control.
• Gran poder de volteo.



Eficacia de Imunit® en el control de Rachiplusia nu y Anticarsia gemmatalis.
Tucumán, Campaña 2005/06. 

Eficacia de Imunit® en el control de Rachiplusia nu y Anticarsia gemmatalis.
Cañada de Luque, Córdoba. Campaña 2005/06. 

Pérdidas de rendimiento en función de los % de defoliación.

Fuente: Corn and Soybean Field Guide, Purdue Crop Diagnostic.

Fuente: Dto. Técnico de BASF Argentina.
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Nº Larvas/m a la aplicación: 13 , 65% en L1-L2

Ingredientes activos: teflubenzuron + alfacipermetrina
Es un producto recomendado para manejar la resistencia a insecticidas debido
a sus diversos modos de acción.

Ventajas
Excelente poder de volteo y rápida acción.
Excelente persistencia de acción.
Amplio espectro de control.
Dos modos de acción, ideales para manejar la anti-resistencia.
Gran selectividad que no afecta la fauna benéfica.
Excelente relación costo beneficio.

Cultivo: soja / Plagas que controla:
Rachiplusia nu y Anticarsia gemmatalis.

Recomendaciones
En un manejo racional de plagas es importante realizar monitoreos frecuentes para 
determinar el umbral de daño económico. La aplicación de Imunit® debe realizarse cuando 
los estadíos larvales (L1-L2) se encuentren en mayor proporción para interferir de forma 
temprana en el proceso de muda larval.

Volumen de aplicación
Con equipos terrestres el caudal varía entre 70 y 100 litros por ha. 
En tratamientos aéreos no aplicar volúmenes de agua menores a 10 litros por ha.
En ambos casos lograr 50 impactos/cm2 o más.

Compatibilidad con otros productos
En el caso de realizar mezclas con otros productos es fundamental adicionar primero  
Imunit® al caldo de pulverización. En todas las mezclas es de extrema importancia una 
correcta agitación.

Testigo

Posicionamiento y dosis
Antes de floración aplicar cuando se observen 15 orugas por metro lineal de surco
y más de un 25% del follaje dañado.
Desde floración aplicar cuando se observen 10-15 orugas por metro lineal de surco 
y más de un 10% del follaje dañado.
Dosis 150-200 ml/ha.

Piretroide A

Piretroide B

Piretroide B

Sin tratar

Imunit® 200 cc

Imunit® 150 cc

Rachiplusia nu
Anticarsia
gemmatalis

Eficacia de Imunit® en el control de
Rachiplusia nu y Anticarsia gemmatalis.

Imunit®

Imunit® 200 cc

Imunit® 150 cc

Concentración    75 + 75 g.i.a./L
Formulación     SC (Suspensión Concentrada)
Grupo químico    benzoilurea + piretroide
Selectividad     posee una excelente selectividad en el cultivo


