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PICUDO® 20 SC 
FIPRONIL 20 SC 

PICUDO® 20 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. También 
ha demostrado acción translaminar y sistémica, principalmente cuando se utiliza en tratamientos 
del suelo o de la semilla. Es muy persistente, tanto en el follaje como en el suelo, lo que 
proporciona un tiempo prolongado de efectivo control de las plagas. Utilizado en bajas dosis es 
altamente efectivo contra un amplio rango de plagas.  
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   

 Costa Rica: 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 2L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L. 
 República Dominicana: 100ml, 250ml, 500ml, 1L,  

COSTA RICA 
Cultivo Plaga Dosis Observaciones 

Ornamentales Caña 
India  

Dracaena sp.  
Insecto perforador del tallo  

Xyleborus spp.  
0,2 ml en 1 litro de agua 

Momento de aplicación: antes 
de la siembra.  

Realizar una inmersión en 
la dosis indicada durante 

5 minutos, previo a la 
siembra.  

Chile dulce 
Capsicum sp  

Picudo del chile  
Anthonomus eugenii  

200 ml/ha 
(140 ml/mz) 

Volumen de caldo: 
(0,5 - 1 ml/L de agua) 

Momento de aplicación: 30 días 
después del trasplante.  

Aplicación foliar. No 
hacer más 4 aplicaciones 

durante el ciclo de 
cultivo.  

Naranja  
Citrus sinensis  

Áfidos  
Aphis sp  

0,35 - 0,5 L/ha 
(0,24 - 0,35 L/mz) 

Volumen de caldo: 
1450 L/ha 

(1012 L/mz) 
Momento de aplicación: en la 

brotación de las plantas.  

Aplicación foliar.  

Piña 
Ananas comosus  

Picudo de la piña 
Metamasius dimidiatipennis  

0,5 - 0,7 L/ha 
(0,35 - 0,5 L/mz) 

Volumen de caldo: 
2460 L/ha 

(1717 L/mz) 
Momento de aplicación:  60 

días después de la forza.  

Aplicación foliar. Realizar 
3 aplicaciones en la etapa 

vegetativa  
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE (1/2) 

Cultivo Plaga Dosis 

Plátano 
(Musa spp)  

Gallina ciega  
(Phyllophaga spp.)  

10 mL/rociadora de 16L. 
125 mL/ 200L  

Caña de azúcar 
(Saccharum officinarum)  

Gallina ciega  
(Phyllophaga spp.)  

Chile / Ají 
(Capsicum sp.)  

Picudo del chile  
(Anthonomus eugenii cano) 

Pulgones / Áfidos  
(Myzus persicae / Aphis spp.) 

Gallina ciega  
(Phyllophaga spp.) 

Gusano soldado  
(Spodoptera exigua)  

Algodón 
(Gossypium spp)  

Picudo  
(Anthonomus grandis) 

Spodoptera  
(Spodoptera spp.) 

Áfidos /pulgones  
Myzus persicae/ Aphis spp.)  

290 mL/ha 
(200 mL/mz)  

Chicharrita  
(Empoasca fabae) 

Gallina ciega  
(Phyllophaga spp.) 

Falso medidor 
 (Trichoplusia ni)  

10 mL/rociadora de 16L 
125 mL/ 200L  

Tabaco  
(Nicotiana tabacum)  

Pulgones /Áfidos  
(Myzus persicae / Aphis spp.) 

Gusano cogollero  
(Spodoptera frugiperda)  

290 mL/ha 
(200 mL/mz)  
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FTC-PICUDO 20 SC V.20.1 

REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE (2/2) 

Cultivo Plaga Dosis 

Pulgones /Áfidos  
(Myzus persicae / Aphis spp.)  

290 mL/ha 
(200 mL/mz)  

Papa 
(Solanum tuberosum)  

Chicharrita  (Empoasca fabae) 
Gallina ciega  (Phyllophaga spp.) 

Falso medidor Trichoplusia ni)  

10 mL/rociadora de 16L 
125 mL/ 200L  

Arroz 
(Oryza sativa)  

Gorgojito (Lissorupthrus oryzophilus) 
Sogata (Sogatodes orizycola) 

Minador (Hidrelia griseola) 
Gato mozo ( Oebalus ornatus)  

250 mL/ ha 
(175 mL/mz)  

Crucíferas 
(Brassica oleracea)  

Palomilla  (Plutella xylostella) 
Gusano de la col (Pieris rapea) 
Falso medidor (Trichoplusia ni) 

Pulgón (Myzus persicae)  

250 mL/ha 
(175 mL/ha  

Soja 
(Glycine max)  

Mariquitas  
(Diabrotica sp.) 

Chinches  
(Gerotoma sp.)  

350 mL/ha 
(245 mL/mz)  


