
Se trata de un nuevo concepto en protección de 
cultivos. Es el resultado de la combinación de la 
mejor genética Pioneer con un cuádruple 
modo de acción:

Con                          , Pioneer pone a disposición 
del productor una poderosa respuesta a las demandas 
de mayor seguridad y mejores rendimientos 
de maíz.

                             combina y potencia lo mejor de 
4 tecnologías: 

MaízGard y Herculex I para la protección 
contra insectos; RR y Liberty Link, las 2 mejores 
opciones para el control total de malezas.

Con                          el productor podrá incrementar 
sus rendimientos en base a 3 pilares:

     1. Mayor control de insectos.

     2. Control total de malezas, incluso las 
          resistentes a glifosato.

     3. Reducción del % de área refugio a 
          sembrar.
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2. Beneficios que le aporta al productor

1. ¿Qué es Intrasect? 3. ¿Contra qué insectos protege?

4. ¿Y las malezas?

5. Durabilidad de las tecnologías

                          confiere excelente protección 
contra las principales plagas tales como 
Barrenador del Tallo (Diatraea saccharalis) y 
Barrenador Menor del Maíz (Elasmopalpus 
lignosellus). También aporta muy buen control de la 
Oruga de la Verdolaga (Achyra bifidalis); y buen 
control de Isoca de la Espiga (Helicoverpa zea) y 
Oruga Grasienta (Agrotis ipsilon).

Nota: los niveles de control de plagas pueden variar en función del híbrido, 
condiciones de manejo, clima y presión de insectos.

La complementariedad de los genes RR y Liberty 
Link brindan resistencia total a estos herbicidas, 
logrando un cultivo libre de malezas.

El cuádruple modo de acción  permite incrementar 
la durabilidad de las tecnologías.

DOBLE PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS
DOBLE MODO DE ACCIÓN CONTRA MALEZAS+
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AHORA LA
PROTECCIÓN DE 
TUS CULTIVOS  
SE MULTIPLICA
POR CUATRO.



MaízGard® es marca registrada y uso bajo licencia de Monsanto Company. // Tecnología Herculex I de protección contra insectos conjuntamente desarrollada por Dow AgroSciences 
y Pioneer Hi-Bred. ®Herculex y el logo HX son marcas registradas de Dow AgroSciences LLC. // Liberty® y Liberty Link® son marcas registradas de Bayer. // Roundup Ready es marca 
registrada y de uso bajo licencia de Monsanto Company. // El Logo Ovalo de DuPont es una marca registrada de DuPont. ©2013 PHII. | ®,™ ,� Marcas registradas de Pioneer.

Protección contra insectos

Barrenador del Tallo 
(Diatraea saccharalis).

Barrenador Menor del Maíz
(Elasmopalpus lignosellus).

Isoca de la Espiga 
(Helicoverpa zea).

Oruga Grasienta
(Agrotis ipsilon).

PARA MÁS
INFORMACIÓN
CONSULTA A TU  
DISTRIBUIDOR
LOCAL.

Oruga de la Verdolaga
(Achyra bifidalis).


