
¡Naturalmente efectivo!



Aza-Direct® es un insecticida-acaricida natural, translaminar, de 
gran efectividad por sus diversos modos de acción, con efecto 
repelente, antialimentario, regulador del crecimiento, antirrepro-
ductivo y ovicida, lo que le da insuperable protección de cultivos.

Por su origen natural, Aza-Direct® le da gran seguridad al 
productor gracias a no requerir de tolerancias EPA y poder 
aplicarse incluso el día de la cosecha. Por otra parte posee 
Certificado OMRI para la producción orgánica de cosechas.

      PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL
Los varios compuestos de Aza-Direct® se obtienen bajo los más 
altos estándares de calidad, como un extracto directo de las 
semillas del árbol de neem, lo que garantiza los efectos insectici-
das de sus compuestos (el aceite de neem de otras marcas es 
típicamente un subproducto de menor eficacia).

Aza-Direct® aporta una dispersión y adherencia sobresalientes.

      MODO DE ACCIÓN
Aza-Direct® contiene una hormona reguladora del crecimien-
to, la ecdisona, que primero causa repelencia y después 
afecta la producción de enzimas digestivas en insectos y 
ácaros, los que dejan de alimentarse (efecto antialimentario), 
deteniendo así el daño.
La ecdisona, como reguladora del crecimiento de los insectos, 
les provoca deformaciones durante su desarrollo y una muda 
incompleta. Esto les impide completar su ciclo biológico, 
muriendo sin reproducirse. 

Araña Roja
(Tetranychus urticae)

Minador de la hoja.
(Liriomyza sativae)

Mosquita blanca.
(Bemisia argentifolii)

Gusano soldado
(Spodoptera exigua)



RECOMENDACIONES DE USO DE AZA-DIRECT ®

Cultivo

Brócoli
Col
Coliflor
Col de Bruselas
(0 días)

Rosal
(0 días)

Chile,
Jitomate (tomate)
Tomate de cáscara
Tabaco
Papa
Berenjena
(0 días)

Plaga Observaciones

Pulgón de la col
(Brevicoryne brassicae)

 

0.75-1.5

1.0-2.0

0.5-1.0

0.5-1.0

1.0-3.0

2.0-3.0

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas. 

Aplicar al follaje durante el desarrollo vegetativo, cuando 
se observen las primeras infestaciones de la plaga. 
Realizar 4 aplicaciones en un intervalo de 7 días entre 
aplicaciones. Usar un volumen de aplicación entre 400 y 
600 L/ha.

Aplicar al follaje, cuando se observen las primeras 
infestaciones de la plaga. Realizar de 3 a 4 aplicaciones 
en un intervalo de 7 días entre aplicaciones. Usar un 
volumen de aplicación entre 1,000 y 1,200 L/ha.

Usar la dosis baja en forma preventiva, cuando se 
observen las primeras larvas recién eclosionadas o 
cuando las poblaciones son bajas. Use la dosis media y 
alta cuando se observen un incremento del nivel de 
infestación de la plaga.
Repita la aplicación de ser necesario, en un intervalo de 
7 días entre aplicaciones.

Araña roja 
(Tetranychus urticae)
Pulgón 
(Macrosiphum rosae)
Trips
(Frankliniella spp.)

Minador de la hoja
(Liriomyza sativae)
Pulgón
(Myzus persicae)
Minador serpentina del chile
(Liriomyza munda)
Gusano soldado
(Spodoptera exigua)

Calabaza
Calabacita
Pepino
Melón
Sandía 
Chayote
(0 días)

0.5-1.0

1.0-3.0

Usar la dosis baja en forma preventiva o tan pronto se 
observen los primeros estados inmaduros o adultos. Use 
la dosis media y alta cuando se observe un incremento 
del nivel de infestación de la plaga.
Repita la aplicación de ser necesario, en
un intervalo de 7 días entre aplicaciones.

Minador de la hoja
(Liriomyza sativae)
Mosquita blanca
(Bemisia argentifolii)

Arándano
Frambuesa
Fresa
Grosella
Zarzamora
Uva
Kiwi
(0 días)

1.0 - 1.5 Aplicar cuando se observen las primeras infestaciones 
de la plaga. Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos 
de 7 días entre aplicación. Usar un volumen de 
aplicación de 600 L/ha.

Araña roja
(Tetranychus urticae)

Ajo
Cebolla
Cebollín
Apio
Challote
Espárrago
Poro
(0 días)

1.5 - 2.0 Aplicar cuando se observen las primeras infestaciones 
de la plaga. Realizar 3 aplicaciones en un intervalo de 7 
días entre
aplicaciones. Usar un volumen de aplicación de 430 a 
530 L/ha de agua.

Trips
(Thrips tabaci)

Aguacate
(0 días)

0.75 – 1.5 Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días 
cuando se observen las primeras infestaciones de la plaga.
Para el control de Araña Cristalina la aplicación deberá 
cubrir adecuadamente en envés de la hoja sobre las 
nervaduras centrales.
Para el control de trips las aplicaciones deberán cubrir 
adecuadamente las inflorescencias para lograr un mejor 
control de la plaga.
Usar un volumen de aplicación de 950 – 1050 L/ha 
utilizando una lanza con una boquilla de cono hueco.

Araña Cristalina
(Olignychus perseae)
Trips
(Scirtothrips perseae)

Dosis (L/ha)



BENEFICIOS

Insecticida botánico certificado por OMRI.

Cero días a la cosecha y 4 horas de reentrada.

Controla insectos chupadores, ácaros, minadores y larvas 
de lepidópteros.

Efecto antialimentario y repelente.

Rompe el ciclo biológico: ovicida, antirreproductivo y 
antimudas.

Excelente para el MIP y Manejo de resistencia.

Sin limitaciones para exportarlo a los Estados Unidos, pues 
está exento de tolerancias EPA.

Excepcionalmente amigable con insectos benéficos, 
depredadores y parasitoides.

No. de registro: RSCO-INAC-0101B-311-009-001
Categoría toxicológica: 5 Precaución 
Presentación: 1 Litro


