




Es el tratamiento a la semilla semilla completo que protege de manera 
segura contra plagas y enfermedades, ofreciendo mayor vigor. A dife-
rencia de los tratamientos tradicionales Cruiser Maxx® Beans es el único 
que permite que tu cultivo exprese el máximo potencial de rendimiento.

Cruiser Maxx® Beans es una mezcla formulada de tres 
ingredientes activos:
El insecticida Tiametoxam, que actúa en el sistema nervioso de 
los insectos causando su parálisis y posteriormente su muerte.
El fungicida Mefenoxam, que previene la formación de esporas, 
esporangios y austorios e inhibe el crecimiento de micelio de los 
hongos, así como la síntesis del ARN ribosomal a nivel celular.
Y finalmente el Fludioxonil, fungicida de contacto con una 
acción preventiva que ofrece un periodo de control prolongado.

Beneficios
• Mejor establecimiento de la planta.
• Desarrollo uniforme. 
• Sanidad.
• Mejor vigor.

Cruiser Maxx® Beans tiene un amplio espectro de control de enfermedades e insectos, cuyo efecto 
se mantiene hasta por 30 días después de la aplicación. Su formulación permite ser aplicado a la 
semilla con una alta adherencia. 



Resultados en campo

Mejor vigor Desarrollo uniforme Mejor  establecimiento
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Rendimiento con
Cruiser Maxx® Beans

Incremento

Rendimiento
Rendimientos promedio nacional de frijol usando 
Cruiser Maxx® Beans.



Cultivos Enfermedad / plaga Recomendaciones
Dosis ml / 100 Kg

de semilla 

Frijol
(S/L)

Chícharo
(S/L)

Haba
(S/L)

Pudrición de la raíz y cuello
(Rhizoctonia solani) 200 a 250

Garbanzo
(S/L)

Soya
(S/L)

200 a 250

200 a 300

200 a 300

200 a 300

200 a 300

Trips
(Frankliniella occidentallis)

Trips
(Frankliniella occidentallis)

Damping off
(Fusarium sp; Pythium sp
Rhizoctonia sp)

Mosca blanca
(Bemisia tabaci)

Aplique en tratamiento
de garapiñado

Recomendaciones de uso



Fungicida [FS]

Ingrediente Activo: SDX (Sedaxane) [49.98g/L]
Clase química: SDHI (Carboxamida)
Ingrediente Activo: MFN (Metalaxyl-M) [37.51g/L]
Clase química: Fenilamida
Ingrediente Activo: FDL (Fludioxonil) [25.04g/L]
Clase química: Fenilpyrrol

SDX es el primer fungicida Syngenta desarro-
llado específicamente como tratamiento de 
semillas para una amplia gama de cultivos.

Europe

USA/Canada

LATAM

APAC

Cereales Soya Canola/OSR Maíz Papa Arroz Betabel Girasol

1 2 3

Inteligente y poderoso tratamiento de semilla que controla la “pudrición de 
raíz o secadera”, en la emergencia asegura un mejor establecimiento, pro-
mueve el desarrollo y elongación de las raíces, para una mejor tolerancia 
al temporal errático y ayuda a mejorar la captación de nutrientes y agua. 
Es tu aliado para una mayor tranquilidad y mejor expectativa de rendimiento.



Vibrance®Beans  Vibrance® Beans FS  Vibrance® Beans 
112.53 FS  Vibrance® Beans 10.51 FS
“Úsese exclusivamente para los cultivos y para el control de 
enfermedades aquí recomendados”.

Información general / Características:
Es un producto para tratamiento a la semilla que contiene 
los fungicidas: sedaxane, metalaxil-M y fludioxonil. Este 
producto controla un amplio espectro de enfermedades 
transportadas por las semillas y transmitidas en el suelo en los 
cultivos aquí indicados.

INSTRUCCIONES DE USO
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

SOYA FRÍJOL CHÍCHARO

GARBANZO

ALUBIA CACAHUATE

Plaga:
Pudrición radicular

HABA LENTEJA



Soya
Frijol
Chícharo
Garbanzo
Lenteja
Haba
Alubia
Cacahuate
Jícama
(S/L)

Pudrición radical
(Rhizoctonia solani) 75 - 125

El tratamiento a la semilla, se realiza mediante el método 
Slurry o garapiñado, que consiste en colocar la semilla 
en un contenedor y aplicar la solución del producto 
hasta lograr una impregnación homogénea con las semi-
llas. Posterior al tratamiento, permita que toda la semilla 
se seque a la sombra antes de embolsarla, almacenarla 
o sembrarla.

RecomendacionesCultivo Enfermedad Dosis ml / 100 Kg
de semilla 

Recomendaciones de uso

DOSIS RECOMENDADA
100 mL / 100 Kg de semilla

( ) Intervalo de seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(S/L): Sin límite
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No aplica.
* Sin proyección en uso en jícama.



Evidencias gráficas Vibrance:
Reducción en el establecimiento bajo presión de enfermedades.

Ensayo de campo inoculado con Rhizoctonia.Syngenta Canadá 2012.

CRUISER MAXX®

 VIBRANCE®

 Beans 
CRUISER MAXX®

 Beans Sin tratar



Control de malezas



¿Cómo trabaja?
Tiene como ingrediente activo el Fomesafen (molécula 
exclusiva de Syngenta) que altera la función fotosintética, 
al generar radicales de peróxido en los cloroplastos. El frijol 
tolera el producto ya que es capaz de romper tales radicales. 
Flex® BIW actúa rápidamente sobre la maleza: las hojas se 
amarillan y se secan (necrosis), por último mueren.
Su formulación lleva el adherente incluido; no es necesario 
agregarle nada más.

Beneficios
• Controla una diversidad de malas 

hierbas de hoja ancha.
• Actúa rápidamente.
• Es fácil de dosificar: lleva integrado 

el adherente Agral.
• Completamente selectivo al frijol, 

no lo daña.
• Después de una hora de aplicado, 

la lluvia no lo lava.

Es un herbicida post - emergente de contacto. No le causa ningún daño al frijol 
(selectividad total). Controla rápida y eficazmente la maleza de hoja ancha 
de diversas especies y diferentes tamaños.



Recomendaciones de uso

Frijol

Soya

Hasta 4 hojas
(5 cm) 0.75 a 1.00Verdolaga

Tomatillo

Golondrina

Campanilla, Gloria o Trompillo

Mavilla o Quesillo

Meloncillo

Guachapore

Toloache

Quelite

TIEMPO DE REENTADA

Amargosa

Aceitilla

Quelite

Verdolaga

Amargosa

Aceitilla

Golondrina

Amaranthus hybridus
Portulaca oleracea

Parthenium hysterophorus
Bidens pilosa

Euphorbia heterophylla

Portulaca oleracea
Physalis spp.

Euphorbia heterophylla
Ipomoea spp.
Anoda cristata
Cucurbita spp.
Xanthium spp.

Satura spp.
Amaranthus hybridus

Parthenium hysterophorus
Bidens pilosa

Cultivo
Estado de crecimiento 

de la maleza
Nombre 
común

Nombre 
científico

Dosis
L / Ha



Es el herbicida completo que controla de manera eficaz malezas de hoja ancha 
y zacates. A diferencia de los herbicidas usados, con Fusiflex® el agricultor tie-
ne un producto con la conveniencia de aplicarlo de manera práctica y sencilla 
sin tener que mezclarlo.

¿Cómo trabaja?
Fusiflex® es una mezcla de dos 
ingredientes activos: Fomesafen de 
contacto y fluazifop-p-butil sistémico. 
Una vez aplicado se acumula en los 
puntos de crecimiento.
Interrumpe inmediatamente el crecimiento 
de los zacates, los síntomas característicos 
en la maleza afectada son una rápida 
necrosis de las hojas, lo cual resulta en la 
desecación y muerte de la misma entre 2  
a 4 semanas después de la aplicación.

Beneficios
• Control de hojas anchas y zacates en un solo producto.
• Seguro, completo y práctico.
• Alta selectividad, no daña al cultivo.
• No es fitotóxico al aplicador.
• Mayor rendimiento.



Recomendaciones de uso

Frijol
(S/L)

Soya
(S/L)

Zacate plumilla

Nubecilla

Campanita

Lechón

Zacate Johnson

Zacate pinto

Sorghum halepense
Echinochloa colona

Leptochloa filiformis
Parthenium hysterophorus

Ipomoea purpurea
Euphorbia heterophylla

0.75 a 1.0

Realizar la aplicación cuando la maleza esté
en crecimiento activo hasta 4 hojas (5 cm) y
condiciones de suelo húmedo.

Cultivo Recomendaciones
Dosis
L / Ha

Nombre 
común

Nombre 
científico

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(S/L): Sin límite
TIEMPO DE REENTRADA: 24 horas.



Insecticidas



Es el insecticida ideal para manejar los insectos chupadores y masticadores desde las 
primeras etapas de desarrollo del cultivo de frijol hasta el final del mismo. Su auténtico 
efecto de derribe controla eficazmente las plagas presentes incluyendo migraciones 
de cultivos vecinos. Es importante iniciar las aplicaciones cuando se detecten las 
primeras infestaciones. Su uso en aspersiones foliares forma parte importante dentro 
de una estrategia de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Está compuesta de dos ingredientes activos, el tiametoxam 
y la lambda cyalotrina. Actúa por contacto, con un rápido 
poder de derribe, por ingestión y también posee efecto de 
repelencia y acción anti alimentaria.
Complementario a esto, su actividad sistémica le permite 
controlar plagas que se alimentan de los tejidos vegetales.
Por su alta liposolubilidad, es rápidamente absorbido por 
la capa cerosa de los insectos, logrando su rápida muerte. 
Por otro lado, su formulación tiene alta persistencia y buena 
adherencia al follaje, resistiendo lluvias que ocurran 2 - 3 horas 
después de aplicado.

Beneficios
• Control de un amplio espectro de plagas (chupadoras 

y masticadoras) que son de mucha importancia económica.
• Se absorbe y trasloca rápidamente, protegiendo brotes 

nuevos.
• Rápido efecto de control, reducción en la transmisión de 

enfermedades virales.
• Máximo potencial de rendimiento y calidad de cultivos.
• Puede utilizarse con otros agroquímicos.
• Aplicación segura en cultivos de exportación.



Ninfas Mosca Blanca Adultos Mosca Blanca
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(Promedio de 2 ensayos). Evaluación 7DD3aA. (Promedio de 2 ensayos). Evaluación 7DD3aA.



Recomendaciones de uso

Frijol
(14)

Soya
(14)

Garbanzo
(14)

Chícharo
(14)

(Lenteja)
(14)

75 - 150

200 - 300

100 - 150

Conchuela
(Epilachnia varivestis)

Mosca Blanca
(Bemisia tabaci)

Trips
(Caliothrips phaseoli)

Mosca blanca
(Bemisia tabaci)

Cultivo Plagas Observaciones
Dosis
L / Ha

Realice dos aplicaciones al follaje a intervalos de siete días al 
detectar los primeros adultos. Volumen de aplicación 500 L / ha.

Realice dos aplicaciones al follaje a intervalos de siete días al 
detectar los primeros adultos. Volumen de aplicación 300 L / ha.

Realice dos aplicaciones al follaje a intervalos de siete días al 
detectar los primeros adultos. Volumen de aplicación 500 L / ha.

( ) Intervalo de seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(S/L): Sin límite
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 Horas. 



Control de enfermedades 
e incremento en rendimiento



¿Cómo trabaja?
Es una suspensión concentrada que 
combina el poder de dos ingredientes 
activos, Azoxistrobin y Cyproconazol. 
Una vez aplicado se acumula en los 
combinación de ambos permite tener 
control en las diferentes etapas de desarrollo 
del patógeno como es la germinación de 
esporas, la penetración y el desarrollo 
micelial.
Y gracias a la doble actividad sistémica, 
Priori Xtra®, controla las enfermedades 
dentro y fuera de los tejidos de las plantas.

Beneficios
• Excelente poder curativo.
• Amplio espectro de control de enfermedades: Roya 

Asiática y enfermedades de fin de ciclo.
• Producto doblemente sistémico. Clara ventaja en la 

aplicación.
• Cyproconazol, mejor triazol para Roya, por lo tanto, 

mejor control y rendimiento.
• Mayor acción residual: comparado con los tratamientos 

convencionales, Priori Xtra® mantiene a su cultivo por 
más tiempo.

Es un fungicida sistémico, cuya combinación de ingredientes activos Azoxys-
trobin y Ciproconazol, permite el control en las diferentes etapas del desa-
rrollo del patógeno, como en la germinación de esporas, la penetración y el 
desarrollo micelial.



Recomendaciones de uso

Soya
(30)

300Roya Asiática Phakopsora
Pachyrhizy

Realizar 2 aplicaciones foliares, con 
intervalos, con intervalos de 14 días, al 
detectar las primeras pústulas.

Cultivo
Recomendaciones

Enfermedad

Dosis
L / Ha

Nombre
común

Nombre
científico

( ) Intervalo de seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
(S/L): Sin límite
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 Horas. 

Roya Asiática / Priori Xtra®

7 días después de la aplicación
Roya Asiática / Priori Xtra®

14 días después de detección



Los estudios en México fueron realizados bajo una alta presión 
de la enfermedad lo cual sirvió para detectar eficientemente el 
desempeño de Priori Xtra®.
Priori Xtra® tuvo la capacidad de reducir el daño inicial al 
“secar” las pústulas y no permitir el desarrollo de las manchas 
amarillentas tipo mosaico.



Es la tecnología más novedosa de Syngenta que ayuda a incrementar los ren-
dimientos en el cultivo de Frijol mediante una eficientización en la planta y 
una protección completa logrando cultivos más sanos y rendidores para dar 
productividad al productor.

¿Cómo trabaja?
Actúa como regulador de crecimiento 
que desencadena una serie de 
reacciones fisiológicas favorables 
a la vitalidad de la planta y que se 
expresa en un aumento de calidad de 
rendimiento en sus cosechas.
Quilt® genera un efecto verde debido 
a que inhibe el etileno, retrasando la 
senescencia de las plantas. Eficientiza 
el uso del agua lo cual permite que las 
plantas que han sido aplicadas con 

Quilt® tienen una mejor tolerancia al estrés por sequía, también 
hay una mejora en la asimilación de Bióxido de Carbono, lo 
que hace más eficiente la fotosíntesis logrando una mayor 
producción de energía para la producción de carbohidratos 
que la planta requiere y finalmente protege de manera eficaz 
contra una amplia gama de enfermedades.



Beneficios
• Preserva el verde las hojas. Retrasa la senescencia y retiene 

hojas por más tiempo, dando como resultado plantas y 
cultivos con mayor energía.

• Eficientiza el uso de agua. Reduce la transpiración. 
Más tolerancia a sequías por retrasos de riegos (estrés).

• Mayor eficiencia en la fotosíntesis. Mayor almacenamiento 
de carbohidratos.

• Amplio espectro en el control de enfermedades.
• Plantas más fuertes, saludables y rendidoras.



Resultados de campo

Rendimiento promedio nacional de frijol 
aplicados con Quilt®

Rendimiento promedio de frijol aplicados  
con Quilt® UDN Pacífico 2009 / 2010
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Resultados de campo

Rendimientos promedio de frijol aplicados  
con Quilt® UDN Norte 2009

Rendimiento promedio de frijol aplicados con Cruiser 
Maxx® Beans + Quilt® UDN Pacífico 2009 / 2010
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Aplique Quilt® si tiene uno de los siguientes factores:
• Si sus campos son de un alto potencial de rendimiento.
• Si tiene alta densidad de población en sus campos.
• Si es frijol para semilla.
• Si es frijol especial.
• Si hace rotación de frijol con frijol.
• Si es frijol de riego y temporal.
• Si en el área hay presencia de enfermedades foliares.

Momento de aplicación 
en frijol:

Aplique al momento de aparición 
de las primeras flores.

La dosis de Quilt® para frijol:
0.750 Lt / Ha.



Productos Syngenta
para losrecomendados

cultivos de Leguminosas



 
Damping off 

Moho Blanco

Antracnosis 

Roya ó Chahuixtle 

Maleza de 
hoja ancha y
Zacate

Regulador 
del crecimiento

Todas las marcas registradas del grupo Syngenta.
Lea siempre las instrucciones de la etiqueta antes
de usar los productos. Syngenta Agro, S.A. de C.V.

Mosca blanca
 
Conchuela 

Trips

Mosca Blanca

Conchuela del Frijol 

B. tabaci, Diabrotica
 
E. varivestis

Bemisia tabaci 

Epilachna varivestis

 
Pythium, Phythopthora,
Rhizoctonia, Fusarium. 

Sclerotinia sclerotiorum

Colletrotrichum sp. 

Uromyces phaseoli

En trámite de ampliación de etiqueta

0.5 l a 1.0 l/ha

0.200 l/ha

0.750 l/ha

0.250 l/100 kg de semilla

0.250 l/100 kg de semilla

0.250 l/ha 

Estado INICIO FLORACIÓN FASE REPRODUCTIVA COSECHA

INICIO FLORACIÓN

SIEMBRA FASE VEGETATIVA
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0.75 - 1 l/ha
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