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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

TEC FORT.

Insecticida piretroide de origen natural

   COMPONENTES

Extracto de crisantemo* 

EC (concentrado emulsionable).

Contacto e ingestión.

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

% p/v

 2,25

TEC FORT es un insecticida natural de amplio espectro con una riqueza del 2% en

piretrinas provenientes de las flores de Chrysanthemum cinerariaefolium.

TEC FORT penetra a través de aberturas naturales y de regiones cuticulares no 

esclerotizadas del insecto. Una vez en su interior, actúa a nivel del sistema nervioso central, 

desestabilizando el impulso nervioso, lo que conlleva la muerte del insecto.

TEC FORT presenta un día de plazo de seguridad y es 100% ecológico.

La exclusiva tecnología de formulación PROMICELL TECHNOLOGY® aplicada a

TEC FORT combina piretrinas naturales seleccionadas con diversos antioxidantes, 

coadyuvantes y otros coformulantes para dar lugar a un bioinsecticida altamente estable y

eficaz.

(*) Chrysanthemum cinerariaefolium

Coformulantes c.s.p  100,00
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Se recomiendan entre 4 y 6 
aplicaciones, desde aparición de 
individuos adultos hasta pre-
cosecha, con un mojamiento de 800 
L/Ha, según presión de la plaga.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO DOSIS
cc/hL

OBSERVACIONES

Arándano Capachito de los frutales 
(Asynonychus cervinus)

100-200

COMPATIBIL IDAD

No se recomienda mezclar TEC FORT con otros productos agroquímicos.

Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

FITOXICIDAD 

TEC FORT no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a la dosis y 

recomendaciones de esta etiqueta.

TIEMPO DE REINGRESO 

24 horas.  

PLAGA

PERIODO DE CARENCIA 

0 días.
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PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

TEC FORT debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado a temperaturas entre 

10-25ºC.

Se recomienda su utilización en horas de baja luminosidad (al atardecer o al 

amanecer), y con temperaturas del aire de entre 5°C y 30°C. No aplicar con viento 

superior a 15 km/hora. No aplicar con temperaturas superior a 30°C. No aplicar si 

se esperan lluvias dentro de las próximas 3 horas siguientes a la aplicación. No 

usar producto preparado del día anterior.

Envases de 1, 5 y 20 L.

TEC FORT es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España. 

Ficha técnica actualizada Septiembre 2021

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios 

y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a 

nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza 

la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 

(falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta 

ficha técnica.




