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FICHA TÉCNICA 

	
	

INSECTICIDA	/	ACEITE	EMULSIFICANTE	
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 
 

 
% EN PESO 

Ingrediente activo: 
Extracto de neem clarificado hidrofóbico. 
(Equivalente a 639.8 g de i.a. / L a 20°C) 
 
Ingredientes inertes: 
Solventes, surfactants 

Total: 

70.0 
 
 
 
30.0 
 
100.0 

 
REGISTRO COFEPRIS: RSCO-INAC-0103I-301-329-070 
 
 
 
	
	

DESCRIPCIÓN 
	

EXTRACTO DE ACEITE DE NEEM CLARIFICADO HIDROFÓBICO 
	

¿POR	QUÉ	DEBO	USAR	TRILOGY®?	
	

Si usted es un productor preocupado por los residuos que puedan aparecer en su cultivo en etapas 
críticas de producción o requiere usar productos de bajo impacto ambiental y adicionalmente debe 
controlar hongos e insectos, TRILOGY® le ofrece doble solución en un sólo producto. 
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¿QUÉ PUEDE HACER POR MI TRILOGY®? 
	

Doble problema, una solución. 
	

	
TRILOGY® es el aceite orgánico que soluciona problemas que no son aislados como los hongos e 
insectos de cuerpo blando u ácaros. TRILOGY® es el Insecticida de contacto que ahoga a los 
insectos, incluso los huevecillos. Como fungicida forma una capa protectora en las hojas que 
impide el establecimiento de las esporas, llegando a desecar a aquellas ya establecidas. 

	
Consistencia y efectividad comprobada.  
La acción insecticida - acaricida de TRILOGY® inicia inmediatamente después de haber sido 
asperjado, alcanzando un nivel superior al 95% de control y un periodo de protección de 5 a 7 días, 
dándole a usted la protección necesaria en esas etapas críticas en donde necesita control de bajo 
impacto al cultivo y al ambiente. 

 
Desempeño en armonía con tu cultivo y el medio ambiente. 
TRILOGY® tiene certificación OMRI y se puede aplicar hasta en el mismo día de la cosecha en caso 
de ser necesario sin ningún riesgo; además TRILOGY® no ocasiona fitoxocicidad ni deja residuos en 
la superficie de las plantas o frutos.  

	

”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS 
AQUÍ RECOMENDADOS” 

 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

	
	

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN! 
	
	
TRILOGY® es un acaricida que actúa por contacto para el control de acaro blanco que se indica en el 
cuadro de recomendaciones. El ingrediente activo de TRILOGY® es Extracto de Aceite de Neem 
clarificado hidrofóbico. TRILOGY® por ser un producto de origen natural puede aplicarse incluso hasta el 
día de la cosecha, ya que está exento de tolerancias, razón por la que puede ser usado sin necesidad de 
periodo de espera.  
	

	
CULTIVO 

	
NOMBRE COMÚN Y 

CIENTÍFICO 

 
DÓSIS  

	
RECOMENDACIONES 

	

	
Chile, Tomate / Jitomate, 
Berenjena, Tomate de 
cáscara.  
( 0 ) 

 
 
Ácaro blanco 
Polyphagotarsonemus latus 

 
 
1.25 - 2.0 Lt /ha 

 
 
Aplicar antes de que haya grandes 
poblaciones de huevecillos y adultos. 
Utilizar un volumen de agua 
suficiente para lograr la completa 
cobertura del follaje. 
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Arándano, Frambuesa, 
Fresa, Grosella, 
Zarzamora. 
( 0 ) 

 
 
Áraña roja 
Tetranychus urticae 

 
 
0.5 – 1.0 Lt / 100 Lt 
de agua. 

 
 
Aplicar en etapa de floración-
fructificación del cultivo, cuando se 
detecten los primeros ácaros 
Realizar 3 aplicaciones al follaje a 
intervalo de 14 días. 

	

	
Calabacita, Calabaza, 
Chayote, Melón, Sandía, 
Pepino.  
( 0 ) 

 
 
Cenicilla polvoriente 
Sphaeroteca fuliginea 

 
 
3.0 – 4.0 Lt / ha. 

 
 
Realizar tres aplicaciones dirigidas al 
follaje cuando se encuentren en 
etapa fenológica de floración – 
fructificación.  
Se recomienda aplicar cuando se 
detecten los primeros síntomas de la 
enfermedad.  
Utilizar un volumen de agua 
suficiente para lograr la completa 
cobertura del follaje. 

	
(	)	Intervalo	de	Seguridad:	Días	que	deben	transcurrir	entre	la	última	aplicación	y	la	cosecha.	
Tiempo	de	reentrada		a	los	campos	tratados:	4	horas	
	
	

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
	
Llene 3/4 de la aspersora con agua y ponga a trabajar los agitadores. Vacíe TRILOGY® en el agua con la 
agitación constante. Aplique la cantidad de agua necesaria para tener una buena cobertura, ya que por el 
modo de acción TRILOGY®, es preciso que sea distribuido correctamente, cubriendo también el envés de 
las hojas. No deje mezcla preparada por más de un día. TRILOGY® también puede ser aplicado por vía 
aérea, siempre y cuando se asegure una cantidad de agua de 60 a 80L/ha y se supervise la aplicación 
para tener una buena cobertura. TRILOGY® debe ser aplicado de preferencia a los inicios de cultivo. Se 
sugiere intervalo de aplicación de 5 a 7 días, aunque esto varía de acuerdo a la infestación de la 
enfermedad que se tenga. 
	

CONTRAINDICACIONES 
No aplique cuando exista amenaza de lluvia antes o después de la aplicación. 
	
	

FITOTOXICIDAD 
Este producto no ha mostrado ningún efecto fitotóxico cuando se usa a la dosis y en los cultivos 
recomendados en esta etiqueta. 

	
	

INCOMPATIBILIDAD 
	
TRILOGY® puede ser mezclado con los productos agroquímicos autorizados, siempre y cuando no 
tenga reacción alcalina y el caldo sea aplicado enseguida. Sin embargo, es recomendable que el 
usuario realice una prueba preliminar bajo su responsabilidad, con el fin de observar las reacciones que 
podrían tener en las mezclas y en la planta durante los 3 días siguientes a la aplicación. 
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GARANTÍA 
Certis Agro México, S. de R.L. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad 
con lo especificado en la presente etiqueta.  En caso de que dicha composición variase notablemente 
por causas imputables a Certis Agro México, S. de R.L. de C.V, ésta reembolsara el importe 
pagado por el producto. Por ningún motivo Certis Agro México, S. de R.L. de C.V.. asume 
responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños: 

 
DISTRIBUIDOR:		
SUMMIT	AGRO	MEXICO,	S.A.	DE	C.V.	
Rubén	Darío	No.	281	–	1902	Col.	Bosques	de	Chapultepec	
C.P.	11580	México,	D.F.	Tel.	(55)	5279-4340	
www.summitagromexico.com.mx	

TITULAR	DEL	REGISTRO	
CERTIS	AGRO	MEXICO,	S.	DE	R.L.	DE	C.V.	
Bosque	de	ciruelos	180	PP	101	Col.	Bosques	de	las	
Lomas.	11700,	Miguel	Hidalgo,	México	D.F.	
Tel.	55-55965707	

	


