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Insecticida-acaricida orgánico / líquido

GENERALIDADES
TrytOrg es un producto formulado a base de extractos botánicos, aceites y terpenos naturales con acción insecticida 
y de repelencia para el control de plagas en todo tipo de cultivos.

La composición de TrytOrg al contacto con el agua forma una emulsión, la cual al ser aplicada vía foliar crea una 
película irritante para los insectos sin dañar la superficie vegetal.

El modo de acción de TrytOrg se fundamenta en: Generar daños al sistema nervioso del insecto, el efecto de 
repelencia de TrytOrg causa inhibición de la actividad alimentaria de los insectos, tiene efecto ovicida, rompe la 
estructura que cubre a los insectos y larvas. Además de inhibir los cambios de estadios de larva, ninfa o pupa.

Extracto de ajo
Extracto de canela
Extracto de chile
Terpenos cítricos
Extracto de neem
Acondicionadores
Total

10%
5%
5%
3%
1%

76%
100%

COMPOSICIÓN

INSTRUCCIONES PARA SU USO
CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓNPLAGA DOSIS

Aplicar al follaje al 
identificar la presencia del 
insecto o ácaro. Repetir 
aplicación al 3er día.

Aplicación foliar en 
intervalos de 15 a 20 
días.

Aguacate, Ajo, Alcachofa, Algodón, 
Arándano, Banano, Berenjena, Brócoli, 
Café, Calabaza, Cebolla, Cítricos, Chile, 
Col, Coliflor, Durazno, Ejote, Espárrago, 
Espinaca, Frambuesa, Fresa, Granos, 
Guayabo, Higo, Lechuga, Mango, 
Manzano, Melón, Nogal, Ornamentales, 
Papa, Papayo, Pepino, Pera, Pimiento, 
Piña, Quenopodiáceas, Rábano, Sandía, 
Tomate, Vid, Zanahoria, Zarzamora

Mosquita blanca, Pulgón,
Araña roja, Trips, Gusano, 
Psilidos, Ácaros

1 a 5 mL / L de agua

0.5 L - 0.75 L / ha

Pipa 2000 L
1-1.5 L / ha

BENEFICIOS

Efecto irritante, repelente sistémico y de contacto.
No genera resistencia.
Interrumpe el ciclo de vida.
Actúa como insecticida y acaricida, entre otros.
Daña el sistema nervioso, digestivo y el exoesqueleto de 
los insectos.
Genera en el insecto hiperactividad, convulsiones y 
parálisis.
Efecto Knockdown.
Activa mecanismos secundarios de defensa de las 
plantas.
No se acumula en cuerpos de agua ni en la solución del 
suelo.



Carretera León Manuel Doblado km 10.5, Col. El Ramillete. León, Gto. C.P. 37668 Tel. + 52 (477) 790 2533     
www.serviagromx.com                                                        

FICHA
TÉCNICA

Insecticida-acaricida orgánico / líquido

INSTRUCCIONES DE USO
Se recomienda realizar la aplicación por la mañana o tarde vía foliar en campo o en invernadero.

PLAGAS A ERRADICAR:
Pulgones, mosquita blanca, araña roja, ácaros, psilidos, trips, gusanos.


