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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

RAYOSAC HORTUS 50 EC es un insecticida de amplio espectro de acción. Controla 

larvas y adultos de diversas plagas en cultivos como papa, alfalfa, tomate, ají, algodón 

y otros. Tiene un efecto Knock down (efecto de volteo). Entre los piretroides, es 

considerado el menos fotolabil. 

 

 

FORMULACIÓN 

RAYOSAC HORTUS 50 EC es un insecticida formulado como Concentrado Emulsionable 

(EC), que contiene 500 g de permetrina por litro de producto formulado  

 

GRUPO QUÍMICO 

Piretroide 

 

MODO DE ACCIÓN 

RAYOSAC HORTUS 50 EC actúa por contacto e ingestión. Produce repelencia y efecto 

anti alimentario. 

 

 

MECANISMO DE ACCIÓN  

Actúa en el sistema nervioso central y periférico, abren los canales o bombas de sodio 

lo que produce un desbalance de los iones de sodio y potasio dentro de los axones de 

las neuronas, produciendo al insecto contracciones musculares repentinas, 

convulsiones y muerte. 
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CUADRO DE USOS 

 
 

COMPATIBILIDAD 

RAYOSAC HORTUS EC es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de 

uso común. No es compatible con preparaciones de reacción alcalina. 

 

RECOMENDACIONES 

· Aplicar RAYOSAC HORTUS 50 EC al inicio del ataque de la plaga. 

· Aplicar con suficiente agua para lograr una buena cobertura del follaje. 

· Aplicar temprano por la mañana, o en horas de la tarde. 

· Repetir la aplicación dependiendo de la presión de la plaga. 

· Se puede mezclar con insecticidas sistémicos para ampliar el rango de acción y 

residualidad. 
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PERIODO DE REINGRESO 

El reingreso sin equipo de protección al área tratada debe ser después de 12 horas de la 

aplicación. 
 
 

SEGURIDAD 

· NO corrosivo, INFLAMABLE, NO explosivo. 

· Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul. 

· Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal. 


