
• Rápido modo de acción.
• Contundente efecto de choque.
• Amplio registro de cultivos autorizados.
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GIGANT: deltametrin 2,5% EC

• Piretroide sintético con actividad insecticida (MoA IRAC Grupo 3A), actúa sobre el sistema nervioso del
insecto. Actividad por contacto e ingestión.

• Sustancia activa lipófila que acilita la penetración a través de la cutícula del insecto y su adhesión a
la epidermis de los cultivos tratados.

Características principales

• Uso autorizado en numerosos cultivos.
• Amplio espectro de acción (orugas, pulgones, …).
• Efecto de choque, rapidez de acción.
• Buena persistencia (alta fotoestabilidad).
• Resistencia al lavado (lipófilo .

Deltametrin: 
estructura química

Información actualizada (Marzo-2021)Lea atentamente y siga las instrucciones de la etiqueta. No registro ES-00012

Gigant® INSECTICIDA

Visítenos en: corteva.es I @cortevaES

Cultivo Plaga
Ajo, cebolla, puerro, tabaco Gusanos grises, trips

Alcachofa Pulgones, orugas, pulguilla

Alfalfa Cuca, apión, mosquito verde

Algodón Heliothis

Almendro Orugas, pulgones, anarsia, Philaenus spu-
marius, Neophilaenus campestris

Apio, brassicas, cucurbitáceas, escarola, 
lechuga, garbanzo (grano y verde), lenteja 

(grano y verde), maíz, perejil, remolacha 
azucarera, rúcula

Gusanos grises, orugas, pulgones

 Arbustos y pequeños árboles ornamentales Pulgones, trips, mosca blanca

Avellano, colza, nogal Pulgones, orugas

Berenjena, pimiento, tomate Pulgones, orugas, mosca blanca, chinche 
verde, gusanos grises

Castaño, girasol Pulgones, orugas

Cereales Pulgones, gusanos grises

Cerezo Mosca de la cereza

Cítricos Ceratitis, cochinillas, pulgones, psilidos, 
Philaenus spumarius

Espárrago Criocero, pulgones, orugas

Fresal Pulgones

Frutal de hueso Pulgones, orugas, ceratitis, Philaenus spu-
marius, Neophilaenus campestris

Frutal de pepita Psila, orugas, pulgones, Philaenus spumarius

Guisante (grano y verde) Pulgones, orugas, trips, gusanos grises

Olivo
Barrenillo, Saissetia, Prays (gen. antófaga 
y carpófaga), mosca del olivo, Philaenus 

spumarius

Ornamentales herbáceas Orugas, pulgones, mosca blanca, Philaenus 
spumarius

Patata Rosquilla negra, escarabajo de la patata

Rábano, zanahoria Pulgones, orugas, coleopteos, minadores de 
hoja

Vid Polillas del racimo, mosquito verde, Philaenus 
spumarius

Esta información podría no estar actualizada. Con el fin de evitar riesgos para las personas y el 
medioambiente, lea atentamente la etiqueta del producto y siga estrictamente las instrucciones de uso.
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