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AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
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Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
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INSECTICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
No. CAS:

ATENTO®
Beauveria Bassiana
Es un insecticida microbial de origen biológico
Polvo humectable
7.0 % beauveria bassiana
70 g IA/Kg
63428-82-0

Registro COFEPRIS No.

RSCO-INAC-0195-315-002-007

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FICHA TÉCNICA

Apariencia:
Clasificación:
Humedad

Polvo fino color beige claro
Biológico
≤ 5%

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS
Jitomate
Chile
Papa
Tabaco
Berenjena
Calabacita
Pepino
Sandía
Calabaza
Chayote

PLAGA
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO

Mosquita blanca Bermisia tabaci

Mosquita blanca Bermisia tabaci

DOSIS
g/ha

INTERVALO DE
SEGURIDAD

240

SL

Realizar dos aspersiones al follaje a
intervalos de 7 días.

SL

Realizar dos aspersiones al follaje a
intervalos de 7 días. Volumen de
aplicación 300 - 350 L/ha.

200 - 280

ÉPOCA DE APLICACIÓN

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese con la ayuda de una báscula o con algún otro
utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de ATENTO® y viértala en un recipiente
conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o
mochila de aspersión y agite nuevamente.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados
del uso y/o manejo de este producto.

No se recomienda aplicar con productos químicos, si requiere aplicar combinando agroquímicos mezcle éstos por
separado y vierta en el tanque. Posteriormente agregue ATENTO®.
Utilizar la dosis recomendada en 462 L de agua para dar una buena cobertura al follaje.
CONTRAINDICACIONES
No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento
sea alta.
FITOTOXICIDAD
ATENTO® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, sí es aplicado de aceurdo a las recomendaciones de esta
etiqueta.
PRESENTACIONES DISPONIBLES

FICHA TÉCNICA

Bolsa 250 g

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros
agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados
del uso y/o manejo de este producto.

