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EVERGREEN 6% CE PIRETRINAS NATURALES 

Piretrinas  
Insecticida - Concentrado emulsionable 

No. de registro: RSCO-INAC-0101I-301-009-006 
 
 

Información general: 
 
EverGreen 6% CE es un insecticida a base de piretrina sinergizado con butóxido de piperonilo (PBO) para maximizar el 
control, la cobertura y la eficiencia, las cuales permiten llegar mayor cantidad del insecticida al sistema nervioso del 
insecto. EverGreen 6% CE es un insecticida más suave, derivado botánicamente, que tiene un menor impacto en el 
medio ambiente para un mayor impacto en las plagas. 
 
 

Composición: 
 

Composición porcentual 
Ingrediente activo % p/v 
Piretrinas (1S)-2-metil-4-oxo-3(Z)-penta-2,4-dienil 
ciclopent-2-enil(1r3r)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) 
ciclopropano carboxilato…………………………………..….. 
 (Equivalente a 61.02 g de I.A/ L a 20°C) 

6.00 

Ingredientes inertes  
Emulsificantes, solventes, impurezas y sinergista ………… 94.00 
Total ………………………………………….......................... 100.00 
 
 

Compatibilidad: 
 

Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin 

embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. 
 

Cultivos: 
 

Cultivo Plaga 
Dosis L/Ha 

Observaciones 

Berenjena (SL) 

Chile (SL) 

Jitomate (SL) 

Papa (SL) 

Tomate de cáscara (SL) 

Mosquita Blanca 

Bemicia tabaci 

Psilido de la papa 

Bactericera cockerelli 

1 L Aplicación al follaje. 

Calabaza (SL) 

Calabacita (SL) 

Melón (SL) 

Pepino (SL) 

Sandia (SL) 

Mosquita Blanca 

Bemicia tabaci 

 

0.75 – 1 L 
Aplicación al follaje. 

() Intervalo de seguridad (Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha): Sin limite  
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Método para preparar y aplicar el producto 

Antes de la aplicación de EverGreen 6% CE verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes 

sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Se deberá trabajar sobre superficies estables en la que el 

envase no se incline, Se utilizarán sólo los instrumentos que faciliten el abrir envases. Utilizar herramientas adecuadas 

para mezclar y verter. Evitar salpicaduras. Abrir, verter, medir y mezclar en una zona bien ventilada. Durante el manejo, 

preparación y aplicación de EverGreen 6% CE siempre utilice el equipo de protección personal.  

 

Contraindicaciones: 

 No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea 

alta.  

 

Fitotoxidad: 

EverGreen 6% Piretrinas naturales no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, sí es aplicado de acuerdo con las 

recomendaciones de esta etiqueta. 

 
 


