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Porque Mustang® 20 EW es 

un insecticida especialmente 

formulado en base acuosa 

para uso en Siembra Directa.

Esto le permite llegar 

rápidamente al hábitat de 

las orugas, por más que se 

escondan en el último rincón 

del rastrojo.

Su gran solubilidad le permite 

atravesar el rastrojo, llegando 

hasta las plagas con la mayor 

eficiencia de control.

Mustang® 20 EW:
atraviesa el rastrojo 
y llega a donde tiene 
que llegar.



La formulación de Mustang® 20 EW como emulsión 

invertida en base acuosa, permite su uso aplicado al suelo 

(Siembra Directa). 

La alta solubilidad-disponibilidad permite que  

Mustang® 20 EW penetre el rastrojo, llegando rápidamente 

al hábitat de las orugas.

Su concentración (20 %) y elevado coeficiente  

octanol / agua hacen de  Mustang® 20 EW un insecticida 

con gran poder de acción y estabilidad.

Por su formulación y mayor penetración en la cutícula 

de los insectos, Mustang® 20 EW mejora en un 80 % la 

eficiencia de control de orugas presentes en suelos con 

cobertura de rastrojos.

Total compatibilidad  en mezclas con otros insecticidas  

y herbicidas.

Beneficios de Mustang® 20 EW

•   Piretroide de alta  cantidad de isómeros activos; es 
decir, piretroide depurado.

•   Alto coeficiente octanol / agua.

•   Gran estabilidad ante diferentes temperaturas.

•   Mayor efecto de volteo.

•   Eficiente efecto de contacto:  
mayor penetración en la cutícula de las orugas. 

•   Menos ingrediente activo para producir mortandad 
de orugas.

Atributos de Zetametrina

Alta solubilidad

Rápida disponibilidad

Gran estabilidad

Efecto de contacto 
(producto-Insecto)

Poder de “Knock-down”

Compatibilidad



Entre Mustang® 20 EW y las orugas, no hay rastrojo que se interponga.

Características

Piretroide depurado con alta 

cantidad de isómeros activos.

Por su formulación (emulsión 

de aceite en agua), no queda 

retenido en el rastrojo.

Eficiente efecto de contacto: 

mayor penetración en la 

cutícula de las orugas.

Total compatibilidad  

en mezclas con otros 

insecticidas y herbicidas.

Recomendaciones de uso:

CultIvo

GirAsol

MAiz

orugas cortadoras
(Agrotis spp.)

80-100

Principio activo:   
zetametrina

Clasificación química:  
Piretroide

Modo de acción:   
Contacto e ingestión

Concentración: 20 %

Formulación:
EW (emulsión de aceite en agua 

o emulsión invertida en base 

acuosa)

MoMENto DE APlICACIoN

Aplicación preventiva en 
preemergencia del cultivo.

80
Aplicación curativa: cuando 
registre 1 oruga y 2 plántulas 
cortadas cada 15 metros de surco.

Aplicación curativa: cuando 
registre 5 % de plántulas dañadas 
y 2 orugas cada 100 plantas.

PlAGA DosIs cm3/ha

orugas cortadoras
(Agrotis spp.)

80-100

80

Aplicación preventiva en 
preemergencia del cultivo.

umbral de Daño Maíz

Pre-siembra:
500 - 1000 orugas / ha.
(0,05 a 0,1 orugas/m2)

Plántula :
5 – 7% plantas cortadas +
2 orugas cada 100 plantas

Daños ocasionados
Una oruga corta, en su etapa 

de mayor actividad, de 8 a 10 

plantas de Girasol y de 4 a 8 

plantas de Maíz.


