
Dhyno Flex es un insecticida de amplio 
espectro que combina las características de 
dos principios activos, garantizando un gran 
poder de volteo y una excelente residuali-
dad indicado para el control de chinches, 
lagartas, trips y arañuela. 

Características: Ventajas:

Ficha Técnica

• MÁXIMO PODER DE VOLTEO EN ESTADIOS 

  JUVENILES Y ADULTOS.

• PERSISTENCIA DE CONTROL POR TRES 

  SEMANAS.

• SIN NECESIDAD DE RECETA.

Insecticida - Granulado dispersable

LA FORJA S.A. 
Empresa con sistema de gestión en calidad certificada



Es un insecticida de amplio espectro, que 
actúa por contacto e ingestión y que está 
formulado en base a dos principios activos: 
Bifentrin actúa por contacto e ingestión y 
presenta un rápido efecto de volteo. 
Además, es el único piretroide con efecto 
acaricida. Dinotefuran es un neonicotinoide 
de última generación que interfiere en la 
transmisión de los estímulos nerviosos de 
los insectos. Actúa por contacto e ingestión, 
logra rápido volteo y presenta una larga resi-
dualidad sistémica.

Modo de acción:

• Dada su acción sistémica y translaminar, se garantiza 
que el producto llegue hasta insectos que se encuentren 
por debajo de las hojas.

Soja: Chinches y lagartas: aplicar de acuerdo al moni-
toreo de las plagas. Utilizar las dosis mayores en 
situaciones de alta presión de plagas. Arañuela: 
aplicar al inicio de la infestación de la plaga.
Maíz: Cuando se encuentren 2 adultos por metro 
lineal, en la zona del cuello de la plántula. Aplicar en 
las primeras etapas del cultivo y cuando el ataque 
sea severo.
Arroz: Después del inicio del riego, una sola aplica-
ción. Al aparecer la plaga. Repetir 2 veces.
Trigo: Al aparecer la plaga. Repetir 2 veces.

Información adicional:Momento de aplicación:

Insecticida - Granulado dispersable

Descargá nuestro catálogo

Principio Activo: Bifentrin 10% + Dinotefuran 40%
Formulación: Granulado dispersable
Grupo Químico: Piretroide y Neonicotinoide

PRUEBA DE EFICACIA AGRONÓMICA DE DHYNO FLEX
EN CONTROL DE CHINCHES EN SOJA (2019)

Ubicación: Paraje “La Paraguaya”, Soriano.  Productor: Establecimiento “Don Pepe”   
Variedad: DM 62 R63  Diseño: Parcelas al azar con tres repeticiones, cada parcela 
de 60m2  Equipo: Máquina costal a motor, equipada con válvula de presión constante,
regulada a dos atmósferas y con un gasto de agua de 100L/ha.

Información de ensayo:

Detalles del ensayo

Conclusión del ensayo:
Dhyno Flex resultó eficaz en el control de chinches a las dosis ensayadas, 
comparable al Testigo Químico Geotrin, por lo que podría incluirse en 
programas de manejo de chinches en soja.

Media de chinches totales en dos repeticiones por parcela de un metro 
de hilera, en los distintos tratamientos y fechas de muestreo.

Al realizarse los ensayos se constató adultos y ninfas de Piezodorus guildinii, 
Dichelops furcatus y Edessa meditabunda.

DHYNO FLEX

GEOTRIN

Bifentrin 10% + Dinotefuran 40%

Bifentrin 200g/L + Thiametoxam 300g/L
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Plagas

Nombre común Nombre científico
Dosis

Chinche verde pequeña
Chinche verde

Chinche meona
Chinche marrón de la soja

Lagarta de las leguminosas
Lagarta del girasol

Mosca blanca

Arañuela roja

Chinche de los cuernos
Trips

Piezodorus guildinii
Nezara viridula

Edessa meditabunda
Dichelops furcatus

Anticarsia gemmatalis
Rachiplusia nu
Bemisia tabaci

Tetranychus urticae

Dichelops furcatus
Frankliniela schultzei

ARROZ
Chinche del tallo

Chinche de la panoja
Dichelops furcatus

Frankliniela schultzei

TRIGO Pulgón de los cereales Schizaphis graminum


