
¡Ninguno se le resiste!



Piretroides

Neonicotinoides

Modo de acción

Dos modos de acción distintos  
y complementarios.

Clasificación IRAC: 
Deltametrina: 3A, Moduladores del canal  
de sodio. 
 
Tiacloprid: 4A, Agonistas del receptor nicotínico  
de la acetilcolina.

Producto

Composición: 150 g/L de tiacloprid + 20 g/L  
de deltametrina.

Formulación: O-teq = Dispersión Oleosa .

Novedosa tecnología de formulación O-teq. 

•	Mejora	las	propiedades	de	retención,	 
 reparto y penetración.

•	Mejora	la	eficacia	biológica	y	la	velocidad	 
 de acción.

•	Mejora	el	recubrimiento	del	cultivo	y	reduce	 
 las pérdidas por lavado.

•	En	ocasiones,	el	producto	tras	estar 
 almacenado puede presentar una separación 
	 de	fases	(sinéresis)	que	es	reversible		 	 	
	 simplemente	agitando	bien	el	producto	antes		
 de su utilización.

Envasado:  1 y 5 Litros

Número de registro: 24.789

Aplicar mediante pulverización foliar.

Proteus O-teq es un nuevo insecticida foliar 
de amplio espectro, registrado en múltiples 
cultivos.

Con	la	combinación	de	2	ingredientes	activos,	
tiacloprid y deltametrina, Proteus O-teq 
combina	un	rápido	efecto	de	choque	con	 
una	buena	persistencia.

Proteus	O-teq	está	formulado	con	el	sistema	
patentado por Bayer CropScience. 

Gracias	a	la	combinación	de	distintos	modos	
de	acción	biológica,	Proteus	O-teq	es	una	
excelente	herramienta	para	el	manejo	de	
resistencias.

La	combinación	elegida	en	Proteus	O-teq	
aporta	las	siguientes	ventajas:

 •		Aplicación muy flexible: gracias al  
	 	 efecto	de	choque,	a	la	persistencia	 
  y a ser efectivo en todos los   
  estadíos de desarrollo de las   
  plagas.

 •	Optimización del tratamiento:   
  gracias a ser efectivo en múltiples  
  plagas.

 •		Mejora eficacias por la    
	 	 combinación	de	los	dos	efectos		 	
  y modos de acción diferentes.

 •		Optimización de residuos:  
  gracias a poder actuar en 
  múltiples plagas con sólo 2 
  ingredientes activos, con una  
	 	 rápida	disipación	de	deltametrina.

 •	Formulación exclusiva,  
  especialmente diseñada para    
  incrementar la persistencia,    
  penetración en el vegetal 
  y resistencia al lavado.

La formulación O-teq 
mejora la eficacia 
biológica  
de los productos.



Toxicología Condiciones de registro

Oral aguda: LD50 = 1000 mg/kg pc.

Dermal aguda: LD50 > 4000 mg/kg pc.

Inhalación aguda: LC50 > 2484 mg/m3 aire.

Irritación dermal: No irritante.

Irritación ocular: Irritante.

Potencial sensibilización dermal:  
No	muestra	potencial	de	sensibilización	dermal.

Clasificación Toxicológica: Xn (Nocivo).

Antes de utilizar el producto,  
léase detenidamente la etiqueta.

Acción biológica

Su	único	modo	de	acción,	combinación	
de propiedades sistémicas y de contacto, 
proporciona un efecto total:

 •	Rápido	efecto	de	choque.

  •	Excelente	control	de	un	amplio	rango	de		 	
  plagas.

  •	Persistencia.

  •	Potente actividad en todos los estadíos  
  (ovicida, larvicida y adulticida).

Proteus O-teq en tomate

Proteus O-teq es un insecticida de amplio 
espectro para el control de diversas plagas de 
tomate: orugas (Tuta absoluta, Heliothis, spp.), 
mosca	blanca,	pulgones,	chinche	verde.

Se	caracteriza	por	su	elevado	efecto	de	choque	
y su rapidez de acción.

Eficacia Proteus O-teq
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Heliothis, spp.
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Mosca blanca
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Pulgón
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Sus dos materias activas pertenecientes a dos 
familias diferentes (neonicotinoide y piretroide)  
le	confieren	un	especial	interés	en	los	programas	
de control de plagas desde el punto de vista de 
la gestión de las resistencias.

Cultivo Plaga Nº Aplic.
(intervalo) P.S.

Albaricoque ceratitis, orugas, pulgones
2

(14 días)
7

Manzano carpocapsa, ceratitis, 
pulgones

2
(14 días)

7

Melocotón y 
nectarino

ceratitis, mosquito verde, 
orugas, pulgones

2
(14 días)

7

Peral carpocapsa, ceratitis, psila, 
pulgones 

2
(14 días)

7

Alfalfa cuca negra, cuca verde,  
orugas, pulgones

2
(30 días)

14

Algodón
earias, gusano rosado, 
heliotis,	mosca	blanca,	

pulgones

3
(14 días)

21

Remolacha
cásida,	cleonus,	lixus,	

maripaca, mosca, orugas, 
pulgones, pulguilla

2
(14 días)

30

Tomate y  
berenjena

chinche	verde,	heliotis,	mosca	
blanca,	orugas,		pulgones

3
(14 días)

3

(RPF Nº 24.789):



Proteus O-teq
en tomate de invernadero

Proteus	O-teq	es	una	excelente	herramienta	
para el control de diversas plagas de 
importancia en tomate de invernadero como 
mosca	blanca	o	Tuta absoluta cuando la presión 
de ésta última sea moderada. Con niveles altos 
de infestación utilizar Fenos. 

Compatibilidad	con	auxiliares:	el	producto	no	es	
compatible	con	insectos	auxiliares.	 
Podría	ser	empleado	bajo	supervisión	técnica	
para	reducir	la	población	de	Nesidiocoris	si	fuera	
necesario.

Compatibilidad	con	abejorros:	el	producto	 
es	compatible	con	abejorros,	(tratar	cuando	se	
encuentren en el interior de la colmena).

Principales soluciones Bayer para el control de plagas en tomate de invernadero

Producto Plagas objetivo Compatibilidad 
Nesidiocoris*

Compatibilidad 
abejorros**

PROTEUS O-TEQ
Tuta absoluta, Heliothis, spp., 
mosca	blanca,	pulgón,	
chinche	verde

4 ✓

CALYPSO Mosca	blanca,	pulgón 2-3 ✓

DECIS PROTECH Mosca	blanca,	pulgón,	
orugas,	chinche	verde 2 ✓

FENOS Tuta absoluta, Heliothis, spp., 
Plusia y otras orugas 1 ✓

OBERON Mosca	blanca,	Vasates	y	
araña	roja 1 ✓

FLORBAC Orugas 1 ✓
*Escala	IOBC	1	a	4.	(Sobre	población	establecida).	 **Tratar	cuando	estén	en	la	colmena.	 Toda	la	información	en:	www.oberon.bayercropscience.es

Proteus O-teq en tomate de 
aire libre (industria)

Diversas plagas (Tuta absoluta, Heliothis, spp.  
y	otras	orugas,	mosca	blanca,	etc.)	pueden	 
causar graves pérdidas en el tomate  
de industria si no son tratadas adecuadamente.

Proteus	O-teq	es	una	excelente	herramienta	 
por	su	eficacia	sobre	varias	plagas	importantes	
para alternar en los programas de tratamientos 
frente a las principales plagas que afectan al 
tomate de industria.

Puede ser empleado sólo o en mezcla con 
Senator	a	2	L/ha	si	se	esperan	problemas	de	
Plusia o Gardama.

Principales soluciones Bayer CropScience para el control de plagas en tomate:

Proteus® O-teq

Senator® 48

Decis® Protech

*Runner®

*En fase de registro en tomate al aire libre

Confidor® 20 LS

FlorBac®

Calypso®



Bayer CropScience, S.L.
Parque	tecnológico	-	C./Charles	Robert	Darwin,	13
46980	Paterna	(Valencia)

www.bayercropscience.es




