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Insecticida CE

ECUADOR

MÉXICO



Descripción:

CINNA-MIX® es un producto Insecticida-  
Repelente-Acaricida de amplio espectro 
de acción   y de origen orgánico, basado 
en un importante grupo de componentes 
derivados de extractos vegetales y aceites 
esenciales, provenientes de plantas             
cultivadas, silvestres, tropicales   y del 
desierto; los cuales proveen a los cultivos 
de protección contra un   importante grupo 
de plagas que causan bajas    potenciales en 
los rendimientos de los cultivos.  

CINNA-MIX® no provoca    resistencia   de 
los insectos a sus componentes, ni 
contiene compuestos cuyo uso no sea                    
permitido por las normas   nacionales  e
internacionales, ya que todos sus componentes  
son empleados en los sectores alimenticios
de medicina humana y natural; además son 

 considerados por la EPA (”Environmental  
          Protection Agency”. Agencia de Protección  

          Ambiental),   y   FDA   (”Food   and   Drug  
Administration”, Agencia Federal de Alimentos
y  Drogas  de  Estados  Unidos  de  América) 
como GRAS  (Generalmente   reconocidos
como seguros).

Benefi cios:

* Aumenta productividad.  
CINNA-MIX® actúa de manera integral 
sobre la planta   y la plaga activando a 
través de sus compuestos, una respuesta             
inmediata y  adicional de las plantas  en sus 
mecanismos fi siológicos de defensa, además 
de actuar multifuncionalmente   sobre los 
insectos provocando:

* Reducción de la población de insectos.

* Problemas motrices, respiratorios y del 
sistema nervioso.

* Problemas alimenticios del insecto.

* Degradación del exoesqueleto del insecto,          
   propiciando la exposición y muerte del   
   mismo.

* Poner en una cubeta, agua y el producto a  
   la dosis recomendada.

* Agitar hasta lograr una mez cla uniforme.

* Agregar la solución lentamente y con  
   agitación al tanque de aspersión, per o sin  
   dejar de agitar. 

* Llenar con agua hasta obtener el volumen  
   total y la concentración deseada.  

Composición:

Recomendaciones de Uso: 

Trips

Pulgones
Minadores

Trips
Cochinilla

Ceramidia

Trips

3.5 cc/L

3.5 cc/L

3.5 cc/Ha

0.5 0.4cc/Ha

2.5 cc/L

Semanal

Semanal

Cuando se 
requiera

Una 
aplicación

Enfunde
Deschive 
8días Posteriores

Semanal2.5-3.5 cc/LHydreliaArroz

Pitahaya

Ornamentales

Banano

PLAGACultivo DOSIS L/Ha FRECUENCIA DE 
APLICACIÓN

INGREDIENTES:

Trepenos de Naranja

D-Limonene............................................

(Citrus sinensis L)

% POR PESO

28.38 g/L

* Agitar constantemente para obtener una 
mezcla uniforme y sin grumos.

* Calibrar el equipo de aplicación.

* Cinna-Mix es compatible con otros produc-
tos que se aplican regularmente a los cultivos, 
aunque se sugiere aplicarlo preferentemente 
solo, para alcanzar los mejores resultados. 
Su solubilidad es excelente. Se recomienda 
acidificar la misma a un pH de 5.5 a 6.0 para  
lograr mejores resultados.

APLICACIÓN FOLIAR
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