
 

 

 

 

 

BIOSECT® 

 
 
 
 

 
Insecticida Botánico 

 

Concentrado emulsionable 

RSCO-INAC-0101B-323-009-0.030 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL  
INGREDIENTE ACTIVO: 

% en peso 

Azadiractina (Azadirachta Indica)  

No menos de: ……………………………………………………………...………0.03 

 

INGREDIENTES INERTES  
Vehículo, emulsificante, estabilizante y 

diluyente 
 

No más de: …………………………………………………………………………99.97 
 

 

 

Categoría Toxicológica: Verde – Precaución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTGROW, S.A. DE C.V. 
Av. 2 #10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. C.P. 54918. 

Tel.: (55) 5888-1339 
contacto@preservemx.com 

Web: www.preservemx.com/our-brands/fortgrow 
 



 

 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
BIOSECT® es de origen botánico, compuesto con base en extracto de neem (Azadirachta 
indica) específicamente formulado para uso agrícola.  La azadiractina es un 
Tetranortriterpenoide, lomonoide, regulador del crecimiento que controla los insectos en 
todos sus estados larvarios y de pupa; interfiere con el sistema neuroendocrino que 
controla la síntesis de la ecdisona, responsable del proceso de la muda como inhibidor de 
la síntesis de la quitina, y de la hormona juvenil y también la inhibición de la liberación de 
ecdisona de la glándula que la produce. Los insectos afectados no pueden completar el 
proceso de muda y mueren.   
 
BIOSECT®   controla al momento del contacto e ingestión por plaga aquí listada. Este 
producto actúa sobre la plaga de diferentes formas: por repelencia por inanición o 
interfiriendo en los procesos de muda de la larva. 

 

CULTIVO DOSIS PLAGA OBSERVACIONES 
Calabacita 
Calabaza 

Melón 
Pepino 

Sandia (SL) 

 
2.0 – 2.5 

 
 

Minador de    la    hoja 
Liriomyza sativae 

 
Aplicar a    intervalos    de    7    días    al    follaje. 

Época    de    aplicación:    en    desarrollo    vegetativo. 
Volumen de    agua:    300-450 L/ha 

*(): INTERVALO DE SEGURIDAD: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. S/L: Sin 
límite. Periodo de reingreso a zonas tratadas: 12 horas 
 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 

Forma de abrir el envase del producto: Agite el envase antes de abrirlo. Para abrir el envase 
quiete la tapa de rosca, girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el 
sello de seguridad. Para mayor precisión mida la dosis a utilizar de BIOSECT®, con una 
probeta graduada.  

Preparación: Llene el tanque de mezcla con agua limpia hasta la mitad de su capacidad, 
agregue la cantidad necesaria de BIOSECT®, complemente con agua hasta el nivel 
deseado. La cantidad de agua utilizada le debe permitir una cobertura completa y uniforme 
del cultivo.  Mantenga la solución en constante agitación hasta antes de ser aplicada.  No 
aplique en contra del viento.  Realice la aplicación de BIOSECT®      con un equipo 
convencional terrestre.  Utilice boquillas de cono hueco para una correcta partición de la 
gota y un número adecuado de gotas/cm2, esto asegurara una cobertura adecuada del 
follaje.  

Frecuencia de aplicación:  Aplicar BIOSECT®   en forma preventiva cuando se presenten 
condiciones climáticas favorables, para el desarrollo de los insectos o cuando se observen 
las primeras infestaciones de la plaga, Se puede aplicar en rotación con otros insecticidas 
integrándolo en un esquema de alternancia para lograr un mejor manejo de la plaga.  



 

 

 
 

CONTRAINDICACIONES 

Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 8 km/h y en las primeras horas de la 
mañana o en las últimas horas de la tarde. No almacenar la mezcla por mucho tiempo, de 
preferencia aplíquese el mismo día de la preparación. 

 
INCOMPATIBILIDAD 

BIOSECT® no debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina, compuestos de 
Nitrilo, Azinfos Metílico, Diazinon, Metidaton, Mancozeb y Anilazina. Si se desea mezclar 
BIOSECT® con otros productos, se recomienda que la mezcla se realice con productos 
registrados ante la autoridad competente para los cultivos recomendados en la etiqueta, 
haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la 
aplicación.  

 
FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico, si se aplica de acuerdo con las recomendaciones. Sin embargo, se 
recomienda hacer una prueba en un área pequeña antes de la aplicación total, sobre todo 
cuando se combine con otros plaguicidas, fertilizantes y coadyuvantes. 

 

MANEJO DE RESISTENCIA. 

 

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO 
REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS 
DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE 
DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Etiquetado de acuerdo con NOM-018-STPS-2015. 

 
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:        

 

Símbolo (s): --- 
 
Palabra de advertencia: PRECAUCIÓN 
 
Indicaciones de peligro: NA 
 
 

¡SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO! 


