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VPN ULTRA 1.6 WP 

INSECTICIDA-BIOLÓGICO 
VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR 

 
Nombre   comercial     VPN ultra 1.6 WP 
Grupo                           insecticida 
Tipo                                 Insecticida-Biológico Virus de la Poliedrosis Nuclear 
Comercializado por     Agrícola Agrial S.A 
 
COMPOCISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

p/p 
Tri-(etil hidrógeno fosfonato) de aluminio…………...........................80.00% 
Ingredientes inertes……….…………………………………………….………20.00% 

----------------- 
TOTAL…………………………………………………………………….….....100.0% 
Contiene 800 gramos de ingrediente activo por kg de producto comercial. 
 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

 
MODO DE ACCIÓN: 
Este insecticida-biológico de amplio espectro muy efectivo para el combate de 
larvas de lepidópteros. 
Actúa por ingestión. Al ser ingerido por las larvas, en el interior de la misma liberan 
viriones que invaden los tejidos susceptibles. Posteriormente principia la lisis y la 
desintegración de las células y  tejidos de la larva. Antes de morir las larvas se 
hinchan, su actividad disminuye y la epidermis se rompe haciendo que se liberen 
millones de cuerpos virales en el ambiente que ayudan a combatir plagas. Las 
larvas pequeñas que se infectan con virus mueren en menos de 3 días y las 
grandes mueren en 4-9 días. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: 

Este producto puede ser aplicado con equipo manual, equipo acoplado al tractor 
con un volumen de aplicación mínimo 600 litros/ha. Cerciórese que el equipo de 
aplicación se encuentre en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de 
aplicación. Para su aplicación utilice boquillas para formar gotas finas menores de 
200 micrones. El producto no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de 
aplicación. 
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FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
En un recipiente aparte, mezcle la dosis recomendada del producto con un poco 
de agua y agite hasta obtener una pasta semifluida, llene el tanque hasta la mitad 
con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar y agregue la pasta 
semifluida del producto y luego termine de llenar el tanque con agua limpia. El 
equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con 
suficiente agua después de cada ¡ornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado 
en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas 
de hule durante el lavado del equipo de aplicación. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 

CULTIVOS PLAGAS     DOSIS, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN 

*Maíz 
Zea mays 

Gusano elotero 
  Heliothis spp 

Aplique a la dosis de 1.4-2.8 Kg/Ha. Iniciar las 
aplicaciones al aparecer las primeras posturas o 
larvas recién nacidas, hacer 3 aplicaciones a 
intervalos de 3-5 días, para poder hacer llegar el 
producto a los nuevos crecimientos de la planta, que 
son más susceptibles a las plagas. Preferiblemente 
aplicar en las últimas horas de la tarde, o en las 
primeras de la mañana, ya que este producto pierde 
efectividad por los rayos ultravioletas. No aplicar si 
amenaza lluvia fuerte. El agua utilizada para la 
mezcla no debe de contener cloro ni ningún otro 
desinfectante. El pH de la mezcla debe ser entre 6-
7. Es indispensable una cobertura excelente del 
vegetal. 
 

 
 
 
 

CULTIVOS PLAGAS DOSIFICACION 

Algodón  Bellotero (Helicoverpa zea) 1.4 Kg. 

Gossypium hirsutum Cachudo (Manduca sexta) A 

Brócoli Cogollero (Spodoptera frugiperda) 2.8 kg. 

Brassica oleracea var. 
Italica 

Cogollero del repollo (Hellula 
phidelealis) 

Por Hectárea 

Chile Defoliador de los pinos 
(Malacosoma americana) 

  

Capsicum annum Falso medidor del repollo Según presión de  
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(Trichoplusia ni) 

Clavel Falso medidor pata negra 
(Pseudoplusia includens) 

Plaga 

Dianthus Gusano cabrito (Opsiphanes sp.) O 

Crisantemo Gusano de la hoja del banano 
(Ceramidia sp.) 

1 Kg. 

Chrysantemum Gusano de la yema del tabaco 
(Heliothis virescens) 

A 

Espárrago  Gusano de la yuca (Erinnys ello) 2 Kg. 

Aspáragus Gusano defoliador de la palma 
(Euprosterna sp.) 

Por Manzana 

Fresa Gusano del cesto (Oiketipus sp.)   

Fragaria spp. Gusano del fruto del melón 
(Diaphania nitidalis) 

Según presión de  

Geranio Gusano del tallo del melón 
(Diaphania hyalinata) 

Plaga 

Pelargonium Gusano lisado (Brassolis sp.)   

Melón Gusano perforador (Buculatrix 
thurberiella) 

  

Cucumis melo Gusano prodenia (S. sunia) (S. 
albula) 

  

Okra Gusano rosado (Pectinophora 
gossypiella) 

  

Hibiscus Gusano soldado (S. exigua)   

Pinos Gusano telarañero (Platynota 
rostrana) 

  

Pinus Medidor de la alfalfa (Autographa 
californica) 

  

*Piña (Ananas 
comosus) 

Tecla (Strymon bacilides) , 
cochinilla (Dymiscoccus brevipes) 

1-1,25 kg/ha, en  
2535 L de agua por 

ha. De 4 a 5 
aplicaciones 30 

días después del 
forzamiento, con 
intervalos de 10 

días. 

Repollo  Medidor de las gramíneas (Mocis 
latipes) 

  

Brassica oleracea var. 
Capitata 

Medidor del algodonero (Alabama 
arguillacea) 

  

Sandía Monturita (Sibine sp.)   
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*Cultivos autorizados en Costa Rica 
 
INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
10 días. 
 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 

Sin restricción 
FITOTOXICIDAD: 

No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas. 
 
COMPATIBILIDAD: 
No se recomienda mezclarlo con otros productos, especialmente fungicidas, 
bactericidas, ni insecticidas sintéticos con valores extremos de pH. 
 
ADVERTENCIA: 
El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque 
original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, 
siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está 
fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este 
producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que 
puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la 
composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y 
cuando el empaque se encuentre sellado. 
 
 
FABRICADO Y FORMULADO POR: 
 
AGRÍCOLA EL SOL S.A. 

Citrulus Peludo (Estigmene acrea)   

Soya Pieridos (Ascia monuste, 
Leptophobia aripa) 

  

Glycine max Polilla de la cera (Galleria 
mellonela) 

  

Tabaco Polilla de los graneros (Ephesia 
kuhniella) 

  

Nicotiana Polilla del grano de trigo (Sitotroga 
cerealella) 

  

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum) 

Polilla dorso de diamante (Plutella 
xylostella) Mosca sierra de los 
pinos (Neodiprion sp.)         Soyero 
o caterpilar (Anticarsia 
gemmatalis) 
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30 calle 11-42, zona 12. 01012 
Guatemala, Centroamérica. 
Tel.: (502) 442 3769 
Fax: (502) 476 0496 
 
DISTRIBUIDO POR: 
 
AGRÍCOLA AGRIAL S.A. 
EL CACIQUE DE ALAJUELA 
Del Hotel Hampton 400 mts al Oeste. 
Tel: 443-1442 Fax: 402-4384 
ALAJUELA-COSTA RICA. Apdo. Postal 475-4050 Alajuela. 
 
PAÍS                   NUMERO DE REGISTRO      FECHA DE REGISTRO 
COSTA RICA                       4770                    14-12-2001 
 
 


