
Toda nuestra 
experiencia 

para su ÉXITO

Confidor® Forte se recomienda también para el control de chanchitos blancos, pulgones y langostinos en frutales, así como 
para el control de mosquitas blancas y pulgones en hortalizas.

No se recomienda aplicar Confidor® Forte en tratamiento con bajo volumen de agua, como ULV, aplicaciones con maquina-
rias electrostáticas, ni en aplicaciones aéreas vía avión o helicóptero, ni a través de riegos tecnificados.

Aplicar al observar los primeros ejemplares sobre 
el follaje.
Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. 

80 - 100 cc/100 L 
de agua

30 - 50 cc/100 L 
de agua

30 - 50 cc/100 L 
de agua

Chanchitos blancos: de 
cola gruesa, de los frutales

Pulgones: negro de la 
alfalfa, del melón, verde de 
los cítricos, de la frutilla

Pulgones: negro de la 
alfalfa, del melón, verde de 
los cítricos, de la frutilla

Arándanos
Frambuesos
Boysenberries
Moras
Cranberries
Gooseberries
Zarzaparrillas
Loganberries
Elderberries

Insuperable formulación, con óptima penetración foliar.
“Mejor retención” aún en plantas difíciles de mojar, ingreso más rápido al interior del tejido vegetal.
“Mejor efecto knock-down” o de volteo.
Categoría Toxicológica: Clase III – Producto Poco Peligroso.
Consistentemente mejor actividad que la obtenida con formulaciones estándares contra insectos 
con sensibilidad reducida.

VENTAJAS

RECOMENDACIONES DE USO

Concentración
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os

to
 / 

20
07

FORTE

FORTE

Mojar adecuadamente para lograr un buen control. 
Aplicar al observarse los primeros adultos sobre 
el follaje.
Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. 

Frutillas

Excelente control de 
Chanchitos blancos 

y Pulgones en 
arándanos y otros 

berries

ObservacionesPlagaCultivo
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Confidor® Forte es un insecticida que pertenece al grupo químico de los Neonicotinoides. Posee excelentes 
propiedades sistémicas, de contacto e ingestión, con efecto anti-alimentario y poderosa efectividad, 
especialmente indicado para el control de chanchitos blancos (Pseudococcus spp) y otros insectos 
chupadores en arándanos y otros frutales menores.

CARACTERÍSTICAS

Confidor® Forte contiene 200 g/L del ingrediente activo Imidacloprid y está formulado como Concentrado 
Soluble (SL).

Confidor® Forte trae en su formulación una serie de coadyuvantes que permiten que su penetración sea 
mayor y más rápida, y sea menos afectada por lluvias y radiación UV, en comparación a las formulaciones 
tradicionales.

FORMULACIÓN DIFERENTE: Superior y Exclusiva 

El chanchito blanco es una plaga cuarentenaria de reciente aparición en los cultivos de arándanos, de 
manera que ésta se encuentra en proceso de expansión.

Para un control exitoso de chanchitos blancos en arándanos y otros berries, es necesario intervenir temprano 
en la temporada, previo al inicio de la floración, cuando las poblaciones de la plaga estén comenzando a 
desplazarse hacia los racimos florales, de manera de mantenerlas bajo los umbrales que puedan afectar la 
fruta de exportación. 

No se recomienda aplicar Confidor® Forte en floración, por lo cual, de ser necesario aplicarlo en días 
cercanos, deberán retirarse las colmenas el día de la aplicación.

CONTROL DE CHANCHITOS BLANCOS EN ARÁNDANOS

Penetración de Imidacloprid después de 48 horas 
de aplicado.
Dr. Bauer (Bayer CropScience, Alemania)

Gracias a los componentes de última generación que 
se han utilizado en esta nueva formulación, el ingre-
diente activo ingresa más rápido y en mayor cantidad 
a la planta lo que mejora el Knock-down o efecto de 
volteo sobre las plagas a controlar.

Control de chanchitos blancos en arándanos. 
Convenio de Investigación Bayer S.A. / U. de Concep-
ción. Tesis Felipe Ulloa
Ing. Agr. Ph.D. Pedro Casals. 2006 - 2007

RESULTADOS DE ENSAYOS

Para obtener datos específicos y fundamentados de registros, tolerancias y carencias del ingrediente 
activo de Confidor® Forte, para enfrentar los diferentes mercados de exportación de arándanos y otros 
berries, favor contactar a nuestro Depto. Técnico. 

REGISTROS, TOLERANCIAS Y CARENCIAS

Confidor® Forte reúne todos los requisitos para ser usado en un programa de Manejo Integrado de 
Plagas (MIP), debido a las siguientes características:

MANEJO INTEGRADO

 Baja Toxicidad.
 Grupo químico distinto a los convencionales (organofosforados, carbamatos y piretroides).
 Muy buena fitocompatibilidad.
 Largo efecto residual y de protección.
 Buen perfil medioambiental.
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Confidor® Forte 

80 cc/hL
Testigo Estándar 

100 g/hL

hL = hectolitro ó 100 L. de agua

(*) DDA: Días después de la aplicación
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