
 

 

  

REG. RSCO-INAC-0565-X0374-445-1.04 

Formulación: Concentrado Líquido 

 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Extracto acuoso de Sophora flavescens: Sophora flavescens  
(Equivalente a 10.2 g de matrine /L a 20° C)  

1.04 

INGREDIENTES INERTES: 
Tensoactivo y disolventes 

 
98.96 

TOTAL: 
 

100.00 

 

Ingrediente activo: 

 

Formulado a base de Sophora flavescens. Por su clasificación pertenecen al grupo de los 

insecticidas botánicos. 

 

Modo de acción:  

 

KROX® 10 CL Insecticida botánico de acción por contacto sobre el sistema nervioso central del 

insecto, provocando parálisis, impidiendo la entrada de aire y finalmente muere por asfixia, con 

efecto translaminar, se mantiene en el follaje durante cuatro días y al quinto se degrada 

completamente.  

 

Espectro de uso:   

 

Efectivo en el control del Psílido asiático, ácaro blanco y mosquita blanca. Producto orgánico que 

puede ser usado en una amplia gama de cultivos. 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones de uso:  

 

Use el equipo de protección personal adecuado en el manejo, preparación y aplicación del 

producto (botas y guantes de neopreno, overol de algodón, lentes de seguridad o careta 

protectora y mascarilla con respirador). Antes de volver a utilizar el equipo de protección personal 

y/o ropa de trabajo, estos deberán ser lavados con agua limpia y jabón, de manera separada a la 

ropa de uso común; secar al sol y guardar en el área de trabajo, el producto sobrante deberá 

mantenerse limpio y almacenarse en el área de trabajo. Realice la mezcla del producto en un lugar 

ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante 

agua limpia y jabón.  

Método de preparación: 

 

Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Con el equipo de seguridad puesto, para 

abrir el envase, quite la tapa rosca, retire el sello de seguridad y utilice. Llene el tanque  a la mitad 

de su capacidad con  agua limpia. En forma separada prepare un pre-mezcla con poca agua y la 

dosis a emplear de KROX® 10 CL  con una probeta graduada. Una vez que el líquido se diluya por 

completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar y aplicar de 

manera inmediata.  

KROX® 10 CL  es un insecticida botánico de uso agrícola, formulado como concentrado líquido, 

recomendado para el control de las plagas en los cultivos indicados a continuación: 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
(L/Ha) 

OBSERVACIONES 

Berenjena, Chile, 
jitomate, papa, 

pimiento, tomate 
verde 
(SL) 

Mosquita blanca 
(Bemisia tabaci) 

1.5-3.0 
Realizar 3 aplicaciones al follaje 
a intervalo de 7 días; volumen 
de aplicación 550 – 650 L/ha 

Limonero, lima, 
toronja, 

mandarina, 
naranja,  

tangerina, 
(SL) 

Psilido asiático de los cítricos 
(Diaphorina citri) 

Ácaro blanco 
(Polyphagotarsonemus latus) 

 

1.5-3.0 

Realizar 3 aplicaciones foliares 
a intervalo de 7 días, iniciar las 
aplicaciones cuando detecten 
los primeros individuos de la 
plaga en el cultivo; volumen de 
aplicación 750-850 L de agua / 
ha. 

Aguacate  
(SL)  

Araña Roja  (Oligonychus 
púnica) 

Araña cristalina (Oligonychus 
perseae) 

1.5-3.5 

Realizar 2 aplicaciones al follaje 
a intervalo de 7 días, cuando se 
detectan los primeros 
individuos de la plaga; volumen 
de aplicación 1,000 L/ha. 



 

 

Zarzamora, 
Arándano, 
Grosella, 

Frambuesa, Fresa, 
Vid, Kiwi 

(SL) 

Araña roja (Tetranychus 
urticae) 
Trips (Frankliniella 
occidentalis) 
Mosca de vinagre de alas 
manchadas 
(Drosophila suzukii) 

2.0-3.0  

Realizar 2 aplicaciones al follaje 
a intervalo de 7 días, cuando se 
detectan  los primeros  
Individuos de la plaga; 
volumen de aplicación 400 
L/ha. 

() intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha 
SL: Sin limite 
Tiempo de reentrada a la zona tratada:  24 horas después de la aplicación. 

 

Contraindicaciones: 

 

No deberá aplicar KROX® 10 CL durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 

km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado 

del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de las 

mañanas o por las tardes.  

 

Compatibilidad: 

 

No mezcle KROX®10 CL con otros agroquímicos. 

 

Fitotoxicidad: 

 

KROX®10 CL, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las 

recomendaciones de la etiqueta. 

 

Presentación:  

950 mL y 10 L 

 


