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Cuadro comparativo por renglon de oferta
Número de proceso: 334-0010-LPU17 
Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de Insecticidas para el control de Lobesia Botrana. 

Cuadro comparativo de ofertas

Renglon 1
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 1ER. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: OVICIDA Y LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 35000,00 
Estado del renglón: En Apertura 

Número
de

opción

Razón Social
/Nombre y

Apellidos del
Proveedor

Nombre
de oferta Especificaciones del proveedor Cantidad

ofertada
Precio

unitario
Precio

total del
renglon

Estado
del

renglon
de la
oferta

1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros
grupos como predadores o benéficos, lo que permite su uso
en programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
.....................................................................................
100 cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

35000,00 4,90 171500,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se
recomienda para el control de las plagas detalladas en el
cuadro de recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y
vid. Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e
ingestión. Causa excitación del sistema nervioso del insecto
alterando la función nicotínica y GABA. No interactúa en los
mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides,
fiproles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición
de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos
químicos. Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que
spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-
4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

35000,00 39,93 1397550,00 Confirmada

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL
DE LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-

35000,00 40,38 1413300,00 Confirmada
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GRUPO MOA 28 (IRAC)

Renglon 2
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 1ER. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: OVICIDA Y LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 35000,00 
Estado del renglón: En Apertura 

Número
de

opción

Razón Social
/Nombre y

Apellidos del
Proveedor

Nombre
de oferta Especificaciones del proveedor Cantidad

ofertada
Precio

unitario
Precio

total del
renglon

Estado
del

renglon
de la
oferta

1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros
grupos como predadores o benéficos, lo que permite su uso
en programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
.....................................................................................
100 cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

35000,00 4,90 171500,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se
recomienda para el control de las plagas detalladas en el
cuadro de recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y
vid. Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e
ingestión. Causa excitación del sistema nervioso del insecto
alterando la función nicotínica y GABA. No interactúa en los
mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides,
fiproles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición
de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos
químicos. Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que
spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-
4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

35000,00 39,93 1397550,00 Confirmada

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL
DE LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

35000,00 40,38 1413300,00 Confirmada

Renglon 3
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 1ER. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: OVICIDA Y LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
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Cantidad: 45000,00 
Estado del renglón: En Apertura 

Número
de

opción

Razón Social
/Nombre y

Apellidos del
Proveedor

Nombre
de oferta Especificaciones del proveedor Cantidad

ofertada
Precio

unitario
Precio

total del
renglon

Estado
del

renglon
de la
oferta

1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros
grupos como predadores o benéficos, lo que permite su uso
en programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
.....................................................................................
100 cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

45000,00 4,9 220500,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se
recomienda para el control de las plagas detalladas en el
cuadro de recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y
vid. Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e
ingestión. Causa excitación del sistema nervioso del insecto
alterando la función nicotínica y GABA. No interactúa en los
mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides,
fiproles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición
de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos
químicos. Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que
spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-
4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

45000,00 39,93 1796850,00 Confirmada

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL
DE LOBESIA BOTRANAEN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

45000,00 40,38 1817100,00 Confirmada

Renglon 4
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 34000,00 
Estado del renglón: En Apertura 

Número
de

opción

Razón Social
/Nombre y

Apellidos del
Proveedor

Nombre
de oferta Especificaciones del proveedor Cantidad

ofertada
Precio

unitario
Precio

total del
renglon

Estado
del

renglon
de la
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oferta

1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se
recomienda para el control de las plagas detalladas en el
cuadro de recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y
vid. Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e
ingestión. Causa excitación del sistema nervioso del insecto
alterando la función nicotínica y GABA. No interactúa en los
mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides,
fiproles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición
de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos
químicos. Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que
spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-
4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

34000,00 39,93 1357620,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros
grupos como predadores o benéficos, lo que permite su uso
en programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
.....................................................................................
100 cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

34000,00 9,8 333200,00 Confirmada

1 SYNGENTA
AGRO SA

Proclaim
Forte -
Lobesia
Botrana -
Syngenta
agro

Proclaim Forte, producto fitosanitario de síntesis química
para el control de la segunda generación de Lobesia
botrana. Insecticida especifico para control de lepidópteros
dirigido al control de la 2 da generación de la plaga.
Autorizado y con registro para aplicaciones tanto terrestres
como aéreas. Insecticida con acción ovi larvicida y
lepidoptericida (Controla todos los estadios de la larva). Con
excelente perfil para una estrategia antiresistencia. Con solo
2 días de periodo de carencia y con la ventaja competitiva de
no dejar residuos en el vino. Molécula registrada en los
destinos de máxima exigencia para exportación de vinos/uva
(LMR disponibles en estos destinos) Insecticida con buen
perfil para manejo integrado de plagas PROCLAIM ® FORTE
es un insecticida de la familia de las avermectinas,
especialmente diseñado para el control de lepidópteros en el
cultivo de vid entre otros. Es altamente activo contra larvas
de lepidópteros. Actúa bloqueando las señales nerviosas de
las larvas, que dejan de alimentarse, se paralizan
irreversiblemente y luego de un máximo de 4 días, mueren.
No afecta a la fauna benéfica, por lo tanto resulta
especialmente recomendable para programas de control
integrado. PROCLAIM ® FORTE debe aplicarse sobre el
cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y
satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos
50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
PROCLAIM ® FORTE puede aplicarse con equipos

34000,00 19,84 674560,00 Confirmada
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pulverizadores manuales o a motor, equipos terrestres de
arrastre o autopropulsados. También pueden utilizarse
equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina. Tambien
puede aplicarse por avión, empleando un volumen de agua
de entre 6 y 20 litros/ha, en función de las condiciones
ambientales, el ajuste del equipo y el uso de coadyuvantes.
La dosis recomendada para el control de Lobesia botrana es
de 20 cc /100 lts de agua.

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL
DE LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

34000,00 40,38 1372920,00 Confirmada

1 Summit Agro
Argentina S.A.

Dipel DF
Summit
Agro
Argentina
SA

Costo de Dipel DF en envase de 5 kg 38.72 USD/kg IVA
incl.- A dosis de 0.75 kg/ha tiene un costo de 29.04 USD/ha.
INSTRUCCIONES PARA EL USO PREPARACIÓN Verificar el
pH del agua antes de agregar DIPEL DF en el tanque. pH
ideal entre 4,5 a 7 (pH alcalinos pueden iniciar la
solubilización anticipada de los cristales proteicos de Bt)
Llenar con agua limpia las 2/3 partes del equipo
pulverizador, agregar el producto a la dosis recomendada,
poner en marcha los agitadores y luego completar el
volumen de agua. EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE
APLICACIÓN DIPEL DF puede ser aplicado con equipos
terrestres convencionales o aéreos con cantidades suficientes
de agua para proveer una cuidadosa cobertura de las partes
atacadas de las plantas. La cantidad de agua necesaria por
hectárea dependerá del cultivo, clima, equipo de
pulverización y experiencia en la zona. A menos que sea
indicado de otra manera use por lo menos 18 litros de agua
por avión. Agregue agua al tanque de pulverización o
mezcla, hasta un nivel que provea una máxima agitación. No
prepare más DIPEL DF del que pueda usar en un período de
12 horas. RECOMENDACIONES DE USO No presenta
condiciones especiales de uso más que las indicadas. Evitar
aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables:
temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor de 40
%, Viento mayor a 15 KPH. DOSIS Y MOMENTO DE
APLICACIÓN CULTIVO PLAGA DOSIS (g/ha) MOMENTO DE
APLICACIÓN Vid Polilla del racimo de la vid (Lobesia
botrana) 500-750 g/ha. Se recomienda dosis 750 cc/ha para
aplicaciones aéreas. Aplicar el producto en los picos
deoviposición, previo al estadío de cabeza negra. Se
recomienda aplicar con un intervalo de 7 a 10 días con
buena cobertura del producto en follaje, frutos, etc
RESTRICCIONES DE USO Período de carencia: Excento. En
caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la
exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos
del país de destino y observar el período de carencia que
corresponda a ese valor de tolerancia. El presente producto
debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s
normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
COMPATIBILIDAD DIPEL DF no se debe mezclar con
productos fuertemente alcalinos como Caldo Bordeles, Cal o
Polisulfuro de Calcio. Se recomienda realizar una prueba de
compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.
FITOTOXICIDAD No se producen casos de fitotoxicidad a las
dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los
cultivos subsiguientes

34000,00 24 816000,00 Confirmada

Renglon 5
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 34000,00 
Estado del renglón: En Apertura 
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1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se
recomienda para el control de las plagas detalladas en el
cuadro de recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y
vid. Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e
ingestión. Causa excitación del sistema nervioso del insecto
alterando la función nicotínica y GABA. No interactúa en los
mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides,
fiproles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición
de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos
químicos. Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que
spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-
4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

34000,00 39,93 1357620,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros
grupos como predadores o benéficos, lo que permite su uso
en programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
.....................................................................................
100 cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

34000,00 9,8 333200,00 Confirmada

1 SYNGENTA
AGRO SA

Proclaim
Forte -
Lobesia
Botrana -
Syngenta
agro

Proclaim Forte, producto fitosanitario de síntesis química
para el control de la segunda generación de Lobesia
botrana. Insecticida especifico para control de lepidópteros
dirigido al control de la 2 da generación de la plaga.
Autorizado y con registro para aplicaciones tanto terrestres
como aéreas. Insecticida con acción ovi larvicida y
lepidoptericida (Controla todos los estadios de la larva). Con
excelente perfil para una estrategia antiresistencia. Con solo
2 días de periodo de carencia y con la ventaja competitiva de
no dejar residuos en el vino. Molécula registrada en los
destinos de máxima exigencia para exportación de vinos/uva
(LMR disponibles en estos destinos) Insecticida con buen
perfil para manejo integrado de plagas PROCLAIM ® FORTE
es un insecticida de la familia de las avermectinas,
especialmente diseñado para el control de lepidópteros en el
cultivo de vid entre otros. Es altamente activo contra larvas
de lepidópteros. Actúa bloqueando las señales nerviosas de
las larvas, que dejan de alimentarse, se paralizan
irreversiblemente y luego de un máximo de 4 días, mueren.
No afecta a la fauna benéfica, por lo tanto resulta
especialmente recomendable para programas de control
integrado. PROCLAIM ® FORTE debe aplicarse sobre el
cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y
satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos
50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
PROCLAIM ® FORTE puede aplicarse con equipos
pulverizadores manuales o a motor, equipos terrestres de

34000,00 19,84 674560,00 Confirmada
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arrastre o autopropulsados. También pueden utilizarse
equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina. Tambien
puede aplicarse por avión, empleando un volumen de agua
de entre 6 y 20 litros/ha, en función de las condiciones
ambientales, el ajuste del equipo y el uso de coadyuvantes.
La dosis recomendada para el control de Lobesia botrana es
de 20 cc /100 lts de agua.

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL
DE LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

34000,00 40,38 1372920,00 Confirmada

1 Summit Agro
Argentina S.A.

Dipel DF
Summit
Agro
Argentina
SA

Costo de Dipel DF en envase de 5 kg 38.72 USD/kg IVA
incl.- A dosis de 0.75 kg/ha tiene un costo de 29.04 USD/ha.
INSTRUCCIONES PARA EL USO PREPARACIÓN Verificar el
pH del agua antes de agregar DIPEL DF en el tanque. pH
ideal entre 4,5 a 7 (pH alcalinos pueden iniciar la
solubilización anticipada de los cristales proteicos de Bt)
Llenar con agua limpia las 2/3 partes del equipo
pulverizador, agregar el producto a la dosis recomendada,
poner en marcha los agitadores y luego completar el
volumen de agua. EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE
APLICACIÓN DIPEL DF puede ser aplicado con equipos
terrestres convencionales o aéreos con cantidades suficientes
de agua para proveer una cuidadosa cobertura de las partes
atacadas de las plantas. La cantidad de agua necesaria por
hectárea dependerá del cultivo, clima, equipo de
pulverización y experiencia en la zona. A menos que sea
indicado de otra manera use por lo menos 18 litros de agua
por avión. Agregue agua al tanque de pulverización o
mezcla, hasta un nivel que provea una máxima agitación. No
prepare más DIPEL DF del que pueda usar en un período de
12 horas. RECOMENDACIONES DE USO No presenta
condiciones especiales de uso más que las indicadas. Evitar
aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables:
temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor de 40
%, Viento mayor a 15 KPH. DOSIS Y MOMENTO DE
APLICACIÓN CULTIVO PLAGA DOSIS (g/ha) MOMENTO DE
APLICACIÓN Vid Polilla del racimo de la vid (Lobesia
botrana) 500-750 g/ha. Se recomienda dosis 750 cc/ha para
aplicaciones aéreas. Aplicar el producto en los picos
deoviposición, previo al estadío de cabeza negra. Se
recomienda aplicar con un intervalo de 7 a 10 días con
buena cobertura del producto en follaje, frutos, etc
RESTRICCIONES DE USO Período de carencia: Excento. En
caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la
exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos
del país de destino y observar el período de carencia que
corresponda a ese valor de tolerancia. El presente producto
debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s
normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
COMPATIBILIDAD DIPEL DF no se debe mezclar con
productos fuertemente alcalinos como Caldo Bordeles, Cal o
Polisulfuro de Calcio. Se recomienda realizar una prueba de
compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.
FITOTOXICIDAD No se producen casos de fitotoxicidad a las
dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los
cultivos subsiguientes

34000,00 24 816000,00 Confirmada

Renglon 6
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 1ER. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: OVICIDA Y LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 18000,00 
Estado del renglón: En Apertura 
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1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros grupos
como predadores o benéficos, lo que permite su uso en
programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
..................................................................................... 100
cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

18000,00 4,9 88200,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se recomienda
para el control de las plagas detalladas en el cuadro de
recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y vid.
Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.
Causa excitación del sistema nervioso del insecto alterando la
función nicotínica y GABA. No interactúa en los mismos sitios
de acción de insecticidas neonicotinoides, fiproles y
abamectinas, por lo que, no se espera la aparición de
resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.
Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que spinosad.
Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro- 4,14-
dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

18000,00 19,97 359460,00 Confirmada

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL DE
LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

18000,00 40,38 726840,00 Confirmada

Renglon 7
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 1ER. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: OVICIDA Y LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 18500,00 
Estado del renglón: En Apertura 
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Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros grupos
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1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

como predadores o benéficos, lo que permite su uso en
programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
..................................................................................... 100
cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

18500,00 4,9 90650,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se recomienda
para el control de las plagas detalladas en el cuadro de
recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y vid.
Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.
Causa excitación del sistema nervioso del insecto alterando la
función nicotínica y GABA. No interactúa en los mismos sitios
de acción de insecticidas neonicotinoides, fiproles y
abamectinas, por lo que, no se espera la aparición de
resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.
Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que spinosad.
Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro- 4,14-
dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

18500,00 19,97 369445,00 Confirmada

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL DE
LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID,BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

18500,00 40,38 747030,00 Confirmada

Renglon 8
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 14000,00 
Estado del renglón: En Apertura 

Número
de

opción

Razón Social
/Nombre y

Apellidos del
Proveedor
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ofertada
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del

renglon
de la
oferta

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se recomienda
para el control de las plagas detalladas en el cuadro de
recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y vid.
Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.
Causa excitación del sistema nervioso del insecto alterando la
función nicotínica y GABA. No interactúa en los mismos sitios
de acción de insecticidas neonicotinoides, fiproles y
abamectinas, por lo que, no se espera la aparición de
resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.
Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que spinosad.
Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
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1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro- 4,14-
dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

14000,00 39,93 559020,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros grupos
como predadores o benéficos, lo que permite su uso en
programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
..................................................................................... 100
cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

14000,00 9,8 137200,00 Confirmada

1 SYNGENTA
AGRO SA

Proclaim
Forte -
Lobesia
Botrana -
Syngenta
agro

Proclaim Forte, producto fitosanitario de síntesis química para
el control de la segunda generación de Lobesia botrana.
Insecticida especifico para control de lepidópteros dirigido al
control de la 2 da generación de la plaga. Autorizado y con
registro para aplicaciones tanto terrestres como aéreas.
Insecticida con acción ovi larvicida y lepidoptericida (Controla
todos los estadios de la larva). Con excelente perfil para una
estrategia antiresistencia. Con solo 2 días de periodo de
carencia y con la ventaja competitiva de no dejar residuos en
el vino. Molécula registrada en los destinos de máxima
exigencia para exportación de vinos/uva (LMR disponibles en
estos destinos) Insecticida con buen perfil para manejo
integrado de plagas PROCLAIM ® FORTE es un insecticida de
la familia de las avermectinas, especialmente diseñado para el
control de lepidópteros en el cultivo de vid entre otros. Es
altamente activo contra larvas de lepidópteros. Actúa
bloqueando las señales nerviosas de las larvas, que dejan de
alimentarse, se paralizan irreversiblemente y luego de un
máximo de 4 días, mueren. No afecta a la fauna benéfica, por
lo tanto resulta especialmente recomendable para programas
de control integrado. PROCLAIM ® FORTE debe aplicarse
sobre el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme
y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al
menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a
proteger. PROCLAIM ® FORTE puede aplicarse con equipos
pulverizadores manuales o a motor, equipos terrestres de
arrastre o autopropulsados. También pueden utilizarse
equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina. Tambien
puede aplicarse por avión, empleando un volumen de agua de
entre 6 y 20 litros/ha, en función de las condiciones
ambientales, el ajuste del equipo y el uso de coadyuvantes.
La dosis recomendada para el control de Lobesia botrana es
de 20 cc /100 lts de agua.

14000,00 19,84 277760,00 Confirmada

1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

AVAUNT® X 400GR: Insecticida DUPONT AVAUNT® -
PRINCIPIO ACTIVO INDOXACARB- EFECTO LARVICIDA -170
GR/HA – 14 DIAS DE PODER RESIDUAL – BANDA AMARILLA
– PARA APLICACIONES TERRESTRES - INSCRIPTO EN
SENASA PARA CONTROL DE LOBESIA BOTRANA EN EL
CULTIVO DE VID, BAJO EL N° 37679 – GRUPO QUIMICO:

14000,00 24,27 339780,00 Confirmada
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OXIDIAZINAS – GRUPO MOA 22A (IRAC)

2 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL DE
LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

14000,00 40,38 565320,00 Confirmada

1 Summit Agro
Argentina S.A.

Dipel DF
Summit
Agro
Argentina
SA

Costo de Dipel DF en envase de 5 kg 38.72 USD/kg IVA incl.-
A dosis de 0.75 kg/ha tiene un costo de 29.04 USD/ha.
INSTRUCCIONES PARA EL USO PREPARACIÓN Verificar el pH
del agua antes de agregar DIPEL DF en el tanque. pH ideal
entre 4,5 a 7 (pH alcalinos pueden iniciar la solubilización
anticipada de los cristales proteicos de Bt) Llenar con agua
limpia las 2/3 partes del equipo pulverizador, agregar el
producto a la dosis recomendada, poner en marcha los
agitadores y luego completar el volumen de agua. EQUIPOS,
VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN DIPEL DF puede
ser aplicado con equipos terrestres convencionales o aéreos
con cantidades suficientes de agua para proveer una
cuidadosa cobertura de las partes atacadas de las plantas. La
cantidad de agua necesaria por hectárea dependerá del
cultivo, clima, equipo de pulverización y experiencia en la
zona. A menos que sea indicado de otra manera use por lo
menos 18 litros de agua por avión. Agregue agua al tanque
de pulverización o mezcla, hasta un nivel que provea una
máxima agitación. No prepare más DIPEL DF del que pueda
usar en un período de 12 horas. RECOMENDACIONES DE USO
No presenta condiciones especiales de uso más que las
indicadas. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales
desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad
relativa menor de 40 %, Viento mayor a 15 KPH. DOSIS Y
MOMENTO DE APLICACIÓN CULTIVO PLAGA DOSIS (g/ha)
MOMENTO DE APLICACIÓN Vid Polilla del racimo de la vid
(Lobesia botrana) 500-750 g/ha. Se recomienda dosis 750
cc/ha para aplicaciones aéreas. Aplicar el producto en los
picos deoviposición, previo al estadío de cabeza negra. Se
recomienda aplicar con un intervalo de 7 a 10 días con buena
cobertura del producto en follaje, frutos, etc RESTRICCIONES
DE USO Período de carencia: Excento. En caso que el cultivo
o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y
observar el período de carencia que corresponda a ese valor
de tolerancia. El presente producto debe ser comercializado y
aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y
municipales correspondientes. COMPATIBILIDAD DIPEL DF no
se debe mezclar con productos fuertemente alcalinos como
Caldo Bordeles, Cal o Polisulfuro de Calcio. Se recomienda
realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un
Ingeniero Agrónomo. FITOTOXICIDAD No se producen casos
de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen
efectos sobre los cultivos subsiguientes

14000,00 24 336000,00 Confirmada

Renglon 9
Clasificación de ítem instanciado: INSECTICIDAS; PRINCIPIO ACTIVO: SINTESIS QUIMICA/BIOLOGICO, CONTROL: 2DA. GEN. LOBESIA
BOTRANA, ACCION: LARVICIDA, PRESENTACION: UNIDAD 
Especificaciones técnicas: 
Cantidad: 14500,00 
Estado del renglón: En Apertura 

Número
de

opción

Razón Social
/Nombre y

Apellidos del
Proveedor

Nombre
de oferta Especificaciones del proveedor Cantidad

ofertada
Precio

unitario
Precio

total del
renglon

Estado
del

renglon
de la
oferta

Delegate® es un insecticida de origen natural formulado a
base de la sustancia activa spinetoram. Su uso se recomienda
para el control de las plagas detalladas en el cuadro de
recomendaciones, en frutales de carozo, pepita y vid.
Spinetoram actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.
Causa excitación del sistema nervioso del insecto alterando la
función nicotínica y GABA. No interactúa en los mismos sitios
de acción de insecticidas neonicotinoides, fiproles y
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1

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

abamectinas, por lo que, no se espera la aparición de
resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.
Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que spinosad.
Se recomienda no rotar con esta sustancia activa.
COMPOSICIÓN spinetoram (spinetoram J + spinetoram L)
.............................................. 25 g spinetoram J
[(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-
ethyl-2,4-diO-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-
[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-
yloxy]-9-ethyl
2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bhexadecahydro-
14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-
dione] + spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S,
13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-diO-methyl-
alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-
(dimethylamino) tetrahydro-6- methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro- 4,14-
dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-
dione]inertes …………… c.s.p. ............................................
………. .....….. ..........................................100 g

14500,00 39,93 578985,00 Confirmada

2

DOW
AGROSCIENCES
ARGENTINA
S.R.L.

Insecticida
para
Lobesia
Botrana

Intrepid* SC es un insecticida cuyo modo de acción afecta a
las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y
presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de
alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y
muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor
medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros grupos
como predadores o benéficos, lo que permite su uso en
programas de control integrado. Intrepid* SC está
recomendado para el control de importantes plagas de
Lepidópteros en cultivos tales como soja, girasol, algodón,
manzano, peral, duraznero y tomate. Composición:
metoxifenocide: ?N’-tert-butil-N’-(3,5-dimetilbenzoil)-3-
metoxi-2-metilbenzohidracida?............. 24 g coadyuvantes y
agua c.s.p.
..................................................................................... 100
cm3 Nombre comercial: Intrepid – Dow Agrosciences
Formulación: suspensión concentrada Número de registro
SENASA: 33.473 Grupo Químico: benzoilhidracina Categoría
Toxicológica: IV

14500,00 9,8 142100,00 Confirmada

1 SYNGENTA
AGRO SA

Proclaim
Forte -
Lobesia
Botrana -
Syngenta
agro

Proclaim Forte, producto fitosanitario de síntesis química para
el control de la segunda generación de Lobesia botrana.
Insecticida especifico para control de lepidópteros dirigido al
control de la 2 da generación de la plaga. Autorizado y con
registro para aplicaciones tanto terrestres como aéreas.
Insecticida con acción ovi larvicida y lepidoptericida (Controla
todos los estadios de la larva). Con excelente perfil para una
estrategia antiresistencia. Con solo 2 días de periodo de
carencia y con la ventaja competitiva de no dejar residuos en
el vino. Molécula registrada en los destinos de máxima
exigencia para exportación de vinos/uva (LMR disponibles en
estos destinos) Insecticida con buen perfil para manejo
integrado de plagas PROCLAIM ® FORTE es un insecticida de
la familia de las avermectinas, especialmente diseñado para el
control de lepidópteros en el cultivo de vid entre otros. Es
altamente activo contra larvas de lepidópteros. Actúa
bloqueando las señales nerviosas de las larvas, que dejan de
alimentarse, se paralizan irreversiblemente y luego de un
máximo de 4 días, mueren. No afecta a la fauna benéfica, por
lo tanto resulta especialmente recomendable para programas
de control integrado. PROCLAIM ® FORTE debe aplicarse
sobre el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme
y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al
menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a
proteger. PROCLAIM ® FORTE puede aplicarse con equipos
pulverizadores manuales o a motor, equipos terrestres de
arrastre o autopropulsados. También pueden utilizarse
equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina. Tambien
puede aplicarse por avión, empleando un volumen de agua de
entre 6 y 20 litros/ha, en función de las condiciones
ambientales, el ajuste del equipo y el uso de coadyuvantes.
La dosis recomendada para el control de Lobesia botrana es
de 20 cc /100 lts de agua.

14500,00 19,84 287680,00 Confirmada

AVAUNT® X 400GR: Insecticida DUPONT AVAUNT® -
PRINCIPIO ACTIVO INDOXACARB- EFECTO LARVICIDA -170
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1 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

GR/HA – 14 DIAS DE PODER RESIDUAL – BANDA AMARILLA
– PARA APLICACIONES TERRESTRES - INSCRIPTO EN
SENASA PARA CONTROL DE LOBESIA BOTRANA EN EL
CULTIVO DE VID, BAJO EL N° 37679 – GRUPO QUIMICO:
OXIDIAZINAS – GRUPO MOA 22A (IRAC)

14500,00 24,27 351915,00 Confirmada

2 LUJAN
AGRICOLA SRL

Luján
Agrícola
SRL

CORAGEN® X 400CC: Insecticida DUPONT CORAGEN® -
PRINCIPIO ACTIVO CLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®) -
EFECTO OVICIDA / LARVICIDA - 150CC/HA - 21DIAS DE
PODER RESIDUAL - BANDA VERDE - APLICACIONES AEREAS
O TERRESTRES - INSCRIPTO EN SENASA PARA CONTROL DE
LOBESIA BOTRANA EN EL CULTIVO DE VID, BAJO EL N°
35.444 - GRUPO QUIMICO: DIAMIDAS ANTRANILICAS-
GRUPO MOA 28 (IRAC)

14500,00 40,38 585510,00 Confirmada

1 Summit Agro
Argentina S.A.

Dipel DF
Summit
Agro
Argentina
SA

Costo de Dipel DF en envase de 5 kg 38.72 USD/kg IVA incl.-
A dosis de 0.75 kg/ha tiene un costo de 29.04 USD/ha.
INSTRUCCIONES PARA EL USO PREPARACIÓN Verificar el pH
del agua antes de agregar DIPEL DF en el tanque. pH ideal
entre 4,5 a 7 (pH alcalinos pueden iniciar la solubilización
anticipada de los cristales proteicos de Bt) Llenar con agua
limpia las 2/3 partes del equipo pulverizador, agregar el
producto a la dosis recomendada, poner en marcha los
agitadores y luego completar el volumen de agua. EQUIPOS,
VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN DIPEL DF puede
ser aplicado con equipos terrestres convencionales o aéreos
con cantidades suficientes de agua para proveer una
cuidadosa cobertura de las partes atacadas de las plantas. La
cantidad de agua necesaria por hectárea dependerá del
cultivo, clima, equipo de pulverización y experiencia en la
zona. A menos que sea indicado de otra manera use por lo
menos 18 litros de agua por avión. Agregue agua al tanque
de pulverización o mezcla, hasta un nivel que provea una
máxima agitación. No prepare más DIPEL DF del que pueda
usar en un período de 12 horas. RECOMENDACIONES DE USO
No presenta condiciones especiales de uso más que las
indicadas. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales
desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad
relativa menor de 40 %, Viento mayor a 15 KPH. DOSIS Y
MOMENTO DE APLICACIÓN CULTIVO PLAGA DOSIS (g/ha)
MOMENTO DE APLICACIÓN Vid Polilla del racimo de la vid
(Lobesia botrana) 500-750 g/ha. Se recomienda dosis 750
cc/ha para aplicaciones aéreas. Aplicar el producto en los
picos deoviposición, previo al estadío de cabeza negra. Se
recomienda aplicar con un intervalo de 7 a 10 días con buena
cobertura del producto en follaje, frutos, etc RESTRICCIONES
DE USO Período de carencia: Excento. En caso que el cultivo
o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y
observar el período de carencia que corresponda a ese valor
de tolerancia. El presente producto debe ser comercializado y
aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y
municipales correspondientes. COMPATIBILIDAD DIPEL DF no
se debe mezclar con productos fuertemente alcalinos como
Caldo Bordeles, Cal o Polisulfuro de Calcio. Se recomienda
realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un
Ingeniero Agrónomo. FITOTOXICIDAD No se producen casos
de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen
efectos sobre los cultivos subsiguientes

14500,00 24 348000,00 Confirmada
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