
Simply. Grow. Together

www.adama.com

Soja 100%
protegida

Adama presenta nuevas soluciones para la protección efectiva del 
cultivo de soja. además de asegurar el máximo rendimiento, nuestras 
innovaciones ayudan a simplificar el trabajo y la vida de los productores.



BOOMER
Volteo. perSiStencia. VerSatilidad. 
todo lo que buScabaS en un inSecticida

Boomer® es el nuevo insecticida de Adama que controla 
chinches, arañuelas, trips,  lepidópteros y otras plagas 
secundarias. Con mayor espectro de control y más poder 
de volteo, podés estar totalmente tranquilo, incluso en 
escenarios de alta presión. 

•	Amplio espectro.

•	Mayor poder de volteo 
en alta presión.

•	Alta residualidad.

•	3 mecanismos de acción.

•	Extensa ventana de aplicación.

•	Acción sistémica y de 
contacto.

•	Permite controlar plagas con 
distintos hábitos alimentarios 
con una sola aplicación.

•	Asegura menor costo por día 
de control y eficiencia operativa.

•	Brinda manejo anti resistencia.

•	Proporciona mayor versatilidad 
de uso.

BeneficiosAtributos 

NUEVO

DOSIS
200/250 

cc/ha

Evolución de la población de hemípteros
Boomer vs. testigos comerciales

Boomer mejora la performance de control post 14 DDA, superando los estándares del mercado
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Sulfoxaflor +
Lambdacialotrina

BOOMER

Tiametoxam +
Lambdacialotrina

Testigo



Es muy importante realizar una adecuada calidad de aplicación, que permita lograr una 
cantidad mínima de impactos por cm2 (alrededor 50 / 70) en los estratos del cultivo donde 
se encuentran las chinches, tanto el estrato superior, donde están los adultos, como el 
inferior donde están las ninfas.

Aplicar 
cuando 
se encuentre 
0,5 chinche 
por metro 
lineal.

Ataques severos 
provocan significativas 
perdidas de Área Foliar 
(IAF) que impactan 
en rinde.

Trips Arañuela roja Lepidópteros

BOOMER® 
TAMBIéN 
cONTROLA

chinche de la alfalfa
(piezodorus guildini)

chinche verde
(nezara viridula)

chinche de los cuernos
(dichelops furcatus)

Alquiche
(edessa meditabunda)

Resultados 
a campo

TESTIGO BOOMER 250

RECOMENDACIONES DE uSO:

plaga MoMento de aplicaciÓn

Arañuelas: aplicar al inicio de infestación, 
cuando se encuentren 5 ninfas por hoja trifoliada. 
utilizar con una incidencia menor al 50% de la plaga.

Lepidopteros: aplicar al llegar al umbral 
de 10 orugas menores a l3 por m2.

Picudos: comenzar la aplicación al observar 
2 adultos por m2.

Trips: aplicar con un promedio de 5 ninfas por foliolo.

Piezodorus guildinii
Nezara viridula
Edessa meditabunda
Dichelops furcatus

chinches: aplicar cuando se encuentre 1 chinche/m2

tetranichus urticae
rachiplusia nu
anticarsia gemmatalis
pseudoplusia includens
Helicoverpa gelotopoeon
Spodoptera sp.
rizomatus subtilis
Sternenchus subsignatus
thrips spp.



PRE SIEMBRA

POSIcIONAMIENTO

Protección para cada etapa de tu soja

PRE EMERGENcIA120 90 60 30

MAYORAL

TOPGAN

TAILWIND

LEGAcY

BARBEchO LARGO BARBEchO cORTO

OXALIS

loliuM Spp.

ecHinocloa
colona

MoMento de 
aplicaciÓn

conyza

Viola arVenSiS

MoMento de 
aplicaciÓn

Maíz guacHo rr

eupHorbia
dentata

MoMento de 
aplicaciÓn

MoMento de 
aplicaciÓn

aMarantHuS Spp

digitaria
SanguinaliS

orugaS bolilleraS
tripS / tucuraS

coMplejo de cHincHeS / tripS / tucuraS
arañuelaS / defoliadoraS / picudoS

coMplejo de cHincHeS
tripS / tucuraS / picudoS

efc, Mor y roya

120 a 60 DAS / MAYORAL

90 -30 DAS / LEGAcY

30 DAS a PRE EMERGENCIA / TAILWIND

60 DAS a PRE EMERGENCIA / TOPGAN



V2 V4 VN R1 R3 R5 R6PRE EMERGENcIA

RIMÓN FAST

BOOMER

GALIL

AcADIA BIO

30 DAS a PRE EMERGENCIA / TAILWIND

V2 a VN / RIMÓN FAST

R1 a R5 / BOOMER

R3 a R5 / GALIL

R3 a R6 / AcADIA BIO



GALIL
por una Soja libre 
de cHincHeS

Galil® controla con habilidad ninfas y adultos de chinches. 
Asegurá mayor calidad y rendimiento en tu cultivo de soja.

DOSIS

250 
cc/ha

•	 Amplio espectro de control.
•	 Dos semanas de protección.
•	 Excelente poder de volteo.

•	 Permite controlar chinches sobre ninfas y adultos.
•	 Asegura mayor rendimiento y calidad de grano.
•	 Garantiza mayor porcentaje de granos sanos.
•	 Controla tucuras y picudo.

BeneficiosAtributos 

RIMÓN FAST
el aliado ideal para un control
inteligente de orugaS. llegar anteS 
que la bolillera eS un buen negocio.

Rimón Fast® es el insecticida de Adama con uno 
de los espectros de control más extenso del mercado. 
Controlá lepidópteros, trips y tucuras y aprovechá 
más de dos semanas de residualidad.

•	 Amplio espectro de plagas.

•	 Compatible con Polaris Accelerate en la última 
aplicación antes del cierre de surco de soja.

•	 2 modos de acción: contacto e ingestión.

•	 Manejo integrado de plagas y rotación de 
mecanismos de acción.

•	 15 días de residualidad.

Atributos 

DOSIS

200 
cc/ha

•	 Permite el control de diferentes especies de plagas 
target, mejorando la eficiencia de aplicación.

•	 Mejora el costo/beneficio de la aplicación.

•	 Brinda una performance superior para el control de 
las plagas con hábitos masticadores y raspadores.

•	 Posibilita un programa de manejo integrado 
anti resistencia.

Beneficios

chinche de la alfalfa 
(piezodorus guildini)

chinche verde 
(nezara viridula)

Alquiche 
(edessa meditabunda)

chinche de los cuernos 
(dichelops furcatus)

Control de plagas

Control de plagas

Aplicar cuando 
encuentre

0,5 chinche / 
metro lineal

Iniciar los 
tratamientos 

cuando se hayan 
encontrado 10 

orugas menores 
a L3 por m2 de 

cultivo.

Picudo Negro 
(Rhyssomatus subtilis)

Tucuras 
(dichroplus sp.)

Trips 
(caliothrips phaseoli) 

Aplicar con promedio 
de 2 tucuras chicas por m2.

Aplicar con un promedio 
de 5 ninfas por foliolo.

Comenzar la aplicación 
al observar 2 adultos por m2.

Oruga militar tardía 
(Spodoptera frugiperda)

Oruga de las leguminosas 
(anticarsia gemmatalis)

Isoca medidora 
(rachiplusia nu)

Oruga Bolillera 
(Helicoverpa(*) 
gelotopoeon)

Aplicar con 
2 orugas /m. lineal 

en soja a 52 cm 
dependiendo de la 
presencia de daños 
previos y estado de 

daño del cultivo.

excelente para Manejo
preVentiVo de reSiStencia.



100% de casos positivos frente a Testigo sin tratar 
y 83% de casos positivos frente a Estrobirulina + Triazol.

AcADIA BIO
MÁS protecciÓn. 
MenoS eStréS. MÁS rendiMiento.

DOSIS
500 

cm3/ha
+ 500 cm3/ha 

de coad.

Acadia Bio® es el único fungicida con acción anti estrés. Gracias a su 
exclusiva tecnología Active Bio®, desarrollada por Adama en Israel, 
actúa sobre la salud integral de la planta mejorando las defensas 
naturales de la misma.

•	 Amplio control de EFC, MOR y Roya.
•	 Potente efecto antiestrés.
•	 Óptima residualidad.
•	 Aumenta la actividad de enzimas antioxidantes.
•	 Maximiza el contenido de clorofila.
•	 Evita la senescencia prematura.

•	 Máxima velocidad en el control 
de las enfermedades.

•	 Mayor calidad de semilla y rendimiento
•	 Más verde por más tiempo.
•	 Aumento en el número de vainas.
•	 Mejora en la salud integral de la planta.

BeneficiosAtributos 

RESULTADOS APRECIABLES EN EL CAMPO

Ensayo Maiocco, aplicaciones de R3 y fotos tomadas en R5.

TesTigo

TesTigo

ACADIA BIo®

AcAdiA Bio®

EL Estrés BIÓtICO Y ABIÓtICO PUEDEN 
rEDUCIr HAstA UN 77% EL rENDIMIENtO 
POtENCIAL DE LOs CULtIVOs.

•	 Pérdida por 
estrés abiótico 

•	 Pérdida por estrés 
biótico 

•	 Producción 
promedio

(Valores expresados en 
% sobre rendimiento 
potencial de cultivo).

Bray, Bailey-Serres and Weretilnyk (2000). Responses to Abiotic 
Estréses. In: W. Gruissem, B. Buchannan, R. Jones, eds, Biochemistry 
and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant 
Physiologists. Rockville, MD. pp 1158-1249.

23%

10% 67%

RENDIMIENTO
AcADIA BIO®

ENFERMEDAD

Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de 
persistir condiciones favorables para la enfermedad y 
que aparezcan nuevas pústulas, realizar una segunda.

Roya asiática de la soja 
(Phakopsora pachyrhizi)

MOMENTO DE APLICACION

Aplicar en inicio de período reproductivo hasta R6 o 
con la aparición de los primeros síntomas. En caso 
de ser necesario, realizar una segunda aplicación.

Enfermedades de fin de ciclo:
Alternaria (Alternaria spp.)
Antracnosis (Colletotrichum truncatum)
Mancha marrón (Septoria glycines)
Mancha ojo de rana (Cercospora sojina)
Mancha púrpura de la semilla (Cercospora kikuchii)
Mildiu (Peronospora manshurica)
Tizón de la vaina y de tallo (Phomopsis sojae)

RECOMENDACIONES DE uSO:



PELIGRO: SU USO INcORREcTO PUEDE PROVOcAR DAñOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIqUETA

AdAmA ArGenTinA S.A. cerrito 1186 8º piso | (c1010aax) | buenos aires | argentina 

teléfono: +54-11-48136040 | fax. +54-11-48136082

para mas información ingrese a 
www.adama.com o escanee 
con su celular o tablet el código 
qR para acceder directamente 
a la información del producto.

ADAMA trae a la argentina la experiencia de 
una marca mundial en protección de cultivos. 
como lo hacemos en más de 45 países, 
desarrollamos productos y servicios que 
hacen más simple la vida de los agricultores.

En tiempo de malezas difíciles, 
soluciones simples.

MalezaCero.com.ar

Estamos en las redes

Dosis (cc/ha)Modo de acciónProducto

TAILWIND
nuevo herbicida preemergente. Muy buen control 
de amaranthus y gramíneas. ideal para estrategias 
de mezclas con ppo. formulación ready Mix que 
asegura mayor simplicidad y eficacia.

2000
2500

*De acuerdo a 
tipo de suelo

OXALIS
Herbicida de contacto con poder residual que 
aporta un amplio control de latifoliadas y en 
especial un excelente control de yuyo colorado.

120
150

LEGAcY
Herbicida preemergente que controla malezas de 
hoja ancha. en combinación con glifosato otorga 
gran residualidad en latifoliadas de difícil control. 
excelente para gramíneas anuales cuando se lo 
combina con Metolagan.

200
300

MAYORAL
excelente para barbecho químico largo. 
Menor número de pasadas. Muy buen control 
de gramíneas difíciles (lolium y Sorgo de alepo) 
y latifoliadas (conyza). elevada residualidad, control 
preemergente de malezas durante más de 3 meses.

AhORA PARA 

BARBEchO

300
suelos medios

a pesados

Inhibidor
de la ALS

Inhibidor
de la síntesis
de carotenos

Inhibidor
de la ALS

Inhibidor del 
fotosistema II

Inhibidor de 
ácidos grasos de 

cadena larga

Inhibidor PPO

TOPGAN
ideal para lotes con antecesor maíz y destino soja, 
que controla de manera eficaz latifoliadas y Maíz 
guacho rr. tiene además efecto supresor sobre 
otras gramíneas anuales.

1250
suelos medios

a pesados

Tierra Digital AR
nueVa aplicaciÓn deadaMa argentinade reconociMiento y control de adVerSidadeS

Disponibles para 

@AdamaArgentina

NUEVO 

LANZAMIENTO


