
 

 
 

FUNCIÓN: Repelente insecticida compuesto a base de productos orgánicos. Bioinsecticida 

 

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis 

Donaldo Colosio, No. 1858, Col. San Patricio. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. 

ventas@greencorp.mx 

 

Composición química % (P/V) 

Terpenoides de origen vegetal (Terpenos cítricos, oleorresinas de 

Capsicum spp). 
12.00% 

Alcaloides de origen vegetal (Oleorresinas de Capsicum spp). 1.00% 

Ácidos grasos y aminoácidos totales. 14.00% 

Sulfonatos y compuestos azufrados (Extractos y aceites de Allium 

spp). 
1.00% 

Acondicionadores y diluyentes. 72.00% 

 

 

CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: (1.012-1.071) g/ml; pH: 4.09-5.81 

 

FORMULACIÓN: Líquido.  

 

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Pestil Out
®
 es un producto complejo de acción Repelente-

Insecticida-acaricida de amplio espectro, el cual está formulado a base de extractos vegetales y solubles de 

origen marino. Pestil Out
®
 provee a la planta de excelentes niveles de repelencia y participa, además de 

manera efectiva en el control de larvas de lepidópteros e insectos chupadores que atacan los cultivos. Ejerce 

efecto de derribe por contacto y una buena acción sistémica proporcionada por los extractos naturales por lo 

que se recomienda la aplicación en conjunto con un penetrante.  

 

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente  antes de 

usarse. Aplicación foliar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN: 

Cultivo Dosis de aplicación Frecuencia 

Calabacita, melón, sandía, 

pepino, brócoli, coliflor, 

hortalizas en general, berrys, 

frutales y ornamentales. 

1-2 L/ha para mosquita blanca 

(Bemisia tabaci) ácaros, 

áfidos, psílidos, minadores, 

etc. 

Como repelente en ausencia de la 

plaga aplicar a intervalos de 10 a 15 

días. En presencia de la plaga a 

intervalos de 5 a 7 días. 

 

Algunas plagas específicas no contempladas en la tabla anterior también pueden ser controladas, por lo que se 

sugiere realizar pruebas a dosis variadas. 

Bajo condiciones de invernadero, para la producción de flores y hortalizas, se sugiere emplear la mitad de la 

dosis arriba recomendada, con aplicaciones semanales. 

Pestil Out
®
 puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el 

equipo convencional para estos propósitos; sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda realizar las 

aplicaciones de Pestil Out
®
 cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura 

regular y sin lluvia),   para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su 

efectividad sobre las plagas. 

Días a cosecha: 1 día, cultivos de hojas  

Horas de reentrada al campo: 6 hrs.  

Límite máximo de residuos: No tiene. 

INCOMPATIBILIDAD: Pestil Out
®
 es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se 

sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos 

y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos. 

TOXICIDAD: Pestil Out
®
 no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 

recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque 

el vómito y consulte a su médico. 

 


