
DUBLENUTRIFOLNUTRIFOLNUTRIFOL
MAXMAXMAX

DUBLE es un ter§pico para el 

tratamiento de semillas de trigo 

que act¼a simult§neamente 

como insecticida y fungicida al 

combinar dos ingredientes 

activos de acci·n sist®mica 

(imidacloprid y tebuconazole) 

otorgando un amplio espectro de 
acci·n en un solo tratamiento. 

Ingrediente activo:
Imidacloprid 23,3%  

+ 

Tebuconazole 1,3%

ACCIÓN SISTÉMATICA
(INSECTICIDA Y FUNGICIDA) 

EXCELENTE COBERTURA

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN EN 
UN  SOLO TRATAMIENTO

FORMULACIÓN DE CALIDAD
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TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

INSTRUCIONES PARA SU USO:

Bicho torito (Dilobobderus abderus)  

Escarabajo rubio  

(Cyclocephala flavipennis)

Phillophaga sp 

GUSANOS BLANCOS GORGOJOS

Gorgojo Argentino (Listronotus  

bonariensis)

Pantomorus sp

Naupactus sp

PULGONES

Pulg·n ruso (Diuraphis noxia)

Pulg·n verde de los cereales  
(Schizaphis graminis)

Pulg·n amarillo  
(Metopolophium dirhodum)

PREPARACIýN: La semilla a tratar debe poseer buen poder y energ²a germinativa, y debe  
ser ventilada para eliminar todo resto de polvo y paja.

EQUIPOS DE APLICACIýN: El equipo a utilizar debe estar dise¶ado para tal fin o, en su  
defecto, para lograr una distribuci·n homog®nea y uniforme sobre la semilla, pueden utilizarse  
m§quinas de tratamiento continuo (sinf²n), m§quinas del tipo hormigonera o tambores rotativos  
de eje exc®ntrico. 

DUBLE

HONGOS

DEL SUELO

 Fusariosis (Fusarium graminearum)

Carb·n cubierto del trigo

(Tilletia caries)

DE LA SEMILLA

Carb·n Cubierto (Tilletia caries)

Carb·n desnudo (Ustilago  
nuda)

Fusariosis (Fusarium 
graminearum)

INSECTOS DE SUELO Y DE PRIMER ESTADùO

Indicaciones de Uso  

Su acci·n fungicida (tebuconazole) le permite controlar enfermedades f¼ngicas de la semilla y 
del suelo, asegurando la emergencia de la pl§ntula.

Su acci·n insecticida (imidacloprid) sist®matica le permite controlar los insectos de suelo y   
a®reos desde la siembra hasta los primeros estad²os.

Dosis: 200cc/100 kilos de semilla de Trigo

IMPORTANTE: Las semillas tratadas ser§n destinadas ¼nicamente a la siembra, no siendo 
aptas para alimentaci·n, forraje o extracci·n de aceite.
La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, est§ penada por la ley NÑ 
18073, que proh²be la mezcla de semilla tratada con granos destinados al consumo humano y/
o animal. Comprobada la presencia de curasemilla (fungicida o insecticida) en granos para 
consumo, la ley establece severas penas a los infractores.
Recordar que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, 
es suficiente para que la mezcla sea venenosa.

COMPATIBILIDAD: Cuando se desea realizar mezclas con otros productos para el tratamiento 
de semillas, hacer pruebas de compatibilidad previamente. Siempre preparar cada producto por 
separado y luego aplicarlo a las semillas.
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