
 

 

 
 

 
 

INSECTICIDA-ORGANOFOSFORADO-PIRETROIDE 
 

                                   ROKET 44 EC 

COMPOSICIÓN QUIMICA:                            %P/V 
Profenofos…….……………………………………….40% 

                                         Cipermetrina……………………………………………4% 
                                         Ingredientes inertes………………..………….….56% 
            Total………………………………………………….…100% 

 
Contiene: 440 gramos de ingrediente activo por litro de  

                                producto comercial 
 

 Es un insecticida de amplio espectro y larga 

duración de protección en el cultivo. 

 Es absorbido por las hojas relativamente rápido, 

lo cual disminuye los riesgos de lavado por lluvia  

 La combinación de estos ingredientes lo hace que 

sea multisitio, actuando por contacto, ingestión y 

translaminar. 

 Insecticida/acaricida, con características  y 

propiedades ovicida sobre posturas de 

lepidópteros. 

 

 

MODO DE ACCIÓN: 

ROKET 44 EC: Es un insecticida organofosforado con efecto translaminar, que 
actúa rápidamente por contacto e ingestión sobre un amplio grupo de insectos 
cortadores, chupadores, minadores, raspadores y comedores de follaje. Presenta 
una alta actividad de derribo, lo cual permite un control rápido de altas 
poblaciones de insectos. El mecanismo de acción en insectos es por disminución 
de la actividad de la enzima Acetilcolinesterasa. Esta enzima es esencial para la 
normal transmisión de los impulsos nerviosos. Los compuestos organofosforados 
reaccionan con la enzima de manera similar a la acetilcolina, es decir inhiben 
competitivamente la actividad colinesterásica comportándose como sustancias 
anti-colinesterásicas. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivos Plagas Dosis 

Arroz 

Sogata (Sogatodes oryzicola) 
Chinche del arroz (Blissus leucopterus) 
Chinche verde (Nezara viridula) 
Acaro del Vaneo del Arroz  
(Steneotarsonemus spinki) 
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)  

0.8-1 Lt/ha 

Café 

Broca del café (Hypothenemus hampei) 
Pulga saltona o negra (Epitrix cucumeris)  
Gusano de capsula, Gusano de la mazorca, 
Gusano del fruto (Heliothis sp)  
Cigarritas, Chicharrita (Empoasca sp) 

0.8-1 Lt/ha 

Cebolla, 
Yuca 

Petita (Ceratoma balteata)  
Falso medidor, gusano medidor (Trichoplusia ni) 
Gusano cortador o alambre (Agrotis sp) 
Gusano pegador de la hoja (Omiodes indica)  
Trips: (Trips tabaci, Frankliniella occidentalis) 
Falso medidor 

1.0 Lt/ha 
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