
¡Control por naturaleza!



CapsiAlil® es un poderoso insecticida y/o acaricida orgánico. 
Producto a base de extractos vegetales altamente 
concentrados de chile y ajo en formulación de concentrado 
emulsionable. Efectivo contra chupadores de savia, incluidos 
trips y ácaros, tanto en campo abierto como en invernadero. 
Tiene excelente sinergia con insecticidas y acaricidas, 
favoreciendo el mejor desempeño de los productos.

      MODO DE ACCIÓN
CapsiAlil® tiene múltiples modos de acción que rompen el 
ciclo de las plagas chupadoras, detienen las infestaciones e 
impiden su proliferación. Con efecto anti-alimentario y de 
anti-ovipostura. Además, su efecto de repelencia provoca la 
movilidad de las plagas y su exposición a los insecticidas y 
acaricidas de contacto (esto es muy útil contra chupadores 
pequeños y de poco movimiento como ácaros y trips).

El poder de su alta concentración de extracto de chile “única 
en el mercado de los insecticidas orgánicos” le hace muy 
efectivo contra plagas difíciles.

      MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)
CapsiAlil® es muy valioso en el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), para controlar y abatir las poblaciones de chupadores 
sin afectar a los polinizadores y benéficos. Puede usarse solo 
o en mezclas con insecticidas o acaricidas convencionales o 
biológicos, a fin de optimizar el nivel de control.

      MANEJO DE RESISTENCIA
CapsiAlil®, dados sus diversos modos de acción, resulta útil 
para el manejo de resistencia en el control de plagas 
resistentes a productos convencionales, o en mezcla de 
tanque para reforzar a otros compuestos, o bien en la 
alternancia de ingredientes activos.

Araña Roja de 2 manchas
(Tetranychus urticae)

Piojo harinoso
(Planococcus ficus)

Paratrioza, ninfa y adulto.

Daño en aguacate por
Ácaro cristalino
(Oligonychus perseae)



RECOMENDACIONES DE USO DE CAPSIALIL ®

Cultivo ObservacionesPlaga  

( ) Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la cosecha del cultivo.
Tiempo de reentrada a campos tratados: 4 horas después de aplicado el producto.

Arándano, 
Frambruesa, 
Fresa, Grosella 
y Zarzamora.
(0)

Araña roja
(Tetranychus urticae) 1.0 - 2.0

Realizar 4 aplicaciones al follaje, a intervalos de 5 días. Agregar 
a la mezcla un coadyuvante a razón de 1.0 mL/L de agua.
Calibre para usar un volumen de aplicación de 350-450 L de 
agua/ha.

Berenjena, Chile, 
Jitomate, Papa y 
Tomate de cáscara.
(0)

Paratrioza
(Bactericera cockerelli) 1.0 - 2.0

Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días. Agregar 
a la mezcla un coadyuvante a razón de 1.0 mL/L de agua.
Calibre para usar un volumen de aplicación de 430-430 L de 
agua/ha.

Ajo, cebolla, 
cebollín.
(0)

Trips
(Thrips tabaci)

Minador de la hoja
(Lyriomyza trifoli)

0.5 – 1.5
Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando 
se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de 
aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.

Arándano, 
Frambuesa, Fresa, 
Grosella, Kiwi, Vid, 
Zarzamora
(0)

Piojo harinoso
(Planococcus ficus) 0.5 – 1.5

Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días, al detectar los 
primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 
sugerido 600 – 1000 L de agua/ha.

Aguacate
(0)

Ácaro cristalino
(Oligonychus perseae)

Ácaro café
(Oligonychus punicae)

Trips
(Frakliniella occidentalis)

0.5 – 1.5

Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando 
se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de 
aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.

Dosis (L/ha)

DATOS TÉCNICOS
Ingrediente activo:
 
Concentración:
Grupo Químico:
Formulación: 

Extracto de ajo (Allium sativum)
Extracto de chile (Capsicum sp)

Extracto de Ajo 23.4% + Extracto de chile 7.6%

Capsaicinoides + Organosulfurados (Tiosul�natos)

Concentrado Emulsionable

CapsiAlil® debe aplicarse a las dosis establecidas en el Cuadro de recomendaciones, 
ya sea solo o en mezcla con otros insecticidas convencionales o biológicos, registrados y 
autorizados en los mismos cultivos, con el fin de aprovechar sus múltiples efectos y su propie-
dad repelente, agregando siempre un coadyuvante a la mezcla de tanque.

MEZCLAS DE TANQUE



BENEFICIOS

Control y repelencia de insectos chupadores, masticadores y ácaros.

Excelente sinergia con otros insecticidas y/o acaricidas 
convencionales y orgánicos, favoreciendo su desempeño y 
utilizando menos dosis.

Producto orgánico de origen vegetal aprobado por la OMRI.

Múltiples modos de acción.

Rompe el ciclo de las plagas, detiene las infestaciones e impide su 
proliferación en el cultivo.

Ayuda al MIP y al Manejo de resistencia.

Cuatro horas de reentrada y cero días a cosecha.

Exento de tolerancias y LMR para la exportación.

Puede aplicarse en cultivos de campo abierto y en invernadero.

Amigable con el ambiente, polinizadores y benéficos.

Banda toxicológica verde.
No. de registro: RSCO-MEZC-INAC-1108A-X0026-009-031
Categoría toxicológica: 5 Precaución 
Presentación: 1L y 500 mL
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