
Después de aplicar 
Clap en su soja, 
haga un minuto 
de silencio para 

los insectos.

Información de producto



El único Friponil legal del mercado es de Bayer

CLAP, un novedoso insecticida, por su modo de acción y residualidad, logra un excelente control de estas nuevas 
plagas en Siembra Directa.

El ingrediente activo de Clap es Fipronil y está formulado como una suspensión concentrada al 20%.
Pertenece a una interesante familia de insecticidas, los Fenilpirazoles, cuyo modo de acción es diferente a los 
grupos químicos de insecticidas hasta hoy conocidos.

Una característica sobresaliente de Clap es su Poder Residual, tanto en el follaje tratado como en aplicaciones 
al suelo. 

Sobre Clap Plagas Medidas de
Seguridad
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Sobre Clap

Características

• CLAP, un novedoso insecticida, por su modo de acción y residualidad, logra un excelente control de estas 

nuevas plagas en Siembra Directa.

• Pertenece a la familia de insecticidas, Fenilpirazoles, cuyo modo de acción es diferente.

• El ingrediente activo de Clap es Fipronil y está formulado como una suspensión concentrada al 20 %.

• Una característica sobresaliente de Clap es su Poder Residual, tanto en el follaje tratado como en aplicaciones 

al suelo.

Modo de Acción

• Clap tiene un modo único de acción. Bloquea el canal 

GABA, alterando el equilibrio iónico en el Sistema Nervioso 

Central con la consecuente muerte del insecto.

• Clap actúa por contacto e ingestión.

• La acción de contacto se manifiesta a través del impacto 

directo de la gota sobre el insecto durante la aplicación del 

producto y mediante el tránsito de las plagas sobre el suelo 

tratado.

• La acción por ingestión se presenta cuando las plagas 

consumen cebos o cultivos tratados con Clap.

• Con el tratamiento de Clap se observa una interrupción en 

la alimentación de la plaga alteraciones en su 

comportamiento y luego la muerte.
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Volver ↑



Sobre Clap

Ventajas

• Una única solución para el control de las plagas en implantación en siembra directa. Control de picudos, 

tucuras, hormigas, grillos y bichos bolita.

• Protección de la fauna benéfica. Clap aplicado en cobertura total sobre el suelo, tiene un bajo impacto sobre 

los insectos benéficos, como las arañas y chinches predadoras, con ningún efecto sobre las lombrices de tierra.

• Alta Residualidad.

Volver ↑
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Sobre Clap

Resultados

Impacto bajo en benéficos

Volver ↑
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Control de Hormigas

Picudo grande ( Sternenchus 
pingui). Excelente control con 
poder residual.



Sobre Clap

Recomendaciones de Uso

Volver ↑
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Belt



Volver ↑

Plagas

Tucuras

Nombre científico

• Dichroplus sp y Ramatucerus sp

Descripción

• Forviboras: se alimentan de plantas de hojas anchas 
(mandibulas adaptadas) Graminivoras: se alimentan de gramineas
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Daño

• En cultivos de soja, maíz o girasol en implantación producen la disminución del número de plantas, con el riesgo 
de resiembra de los lotes no tratados, por el bajo stand de plantas logrado. Durante los inviernos secos hay menor 
mortandad de huevos y una mayor cantidad de mosquitas nacen en la primavera.

Hormigas Podadoras

Nombre científico

• Atta sp , Acromirmex sp

Descripción

• Fungívoras: se alimentan de un hongo que ellas mismas 
producen, utilizando como sutrato el tejido vegetal de las hojas 
que cortan y acarrean hacia el hormiguero. Dentro de las distintas 
especies de hormigas, encontramos grupos que presentan 
diferentes hábitos alimenticios. El grupo con importancia 
económica por el daño que ocasionan son las hormigas 
podadoras, de orígen exclusivamente americano.

Daño

• Producen un gran talado en el cultivo, disminuyendo el stand de plantas o el desarrollo del cultivo. La cantidad 
estimada de materia vegetal necesaria para alimentar un hormiguero por año es de aprox. 900 kg. Realizan 
caminos o senderos libres de vegetación (20 a 140 m) que terminan en las bocas de entrada del hormiguero. La 
actividad de las hormigas está directamente relacionada con la temperatura ambiente. En verano se incrementa la 
actividad en los momentos más frescos del día, siendo muy importante la actividad nocturna.



Volver ↑
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Plagas

Grillo Subterráneo

Nombre científico

• Grillo Subterráneo: Anurogryllus muticus
• Grillo Topo del Sur: Scapteriscus vecinus
• Grillo Topo Gris: Scapteriscus acletus
• Grillo Negro: Gryllus assimilis

Descripción

• Son habitantes naturales del agrosistema, en la Argentina hay 
cuatro especies, y cada una tiene un habitat donde se alimenta.
• Grillo Subterráneo: Lotes en Siembra directa / Suelos sin remover
• Grillo Topo del Sur: Cesped, canchas de golf
• Grillo Topo Gris: Cesped, canchas de golf
• Grillo Negro: Presente en huertas y jardines.

Daño

• El adulto durante la noche corta las plántulas desde los cotiledones hasta la primera hoja verdadera en el cultivo 
de soja, y las acarrea hasta las galerías subterráneas, para alimentar a las ninfas en sus primeros estadíos.
El problema ocasionado es la pérdida de plantas en manchones o ruedas cercanas a las bocas de las galerías, 
pudiendo llegar hasta la resiembra del lote.
La actividad se incrementa con las temperaturas nocturnas elevadas, mientras que temperaturas nocturnas 
inferiores a 15º C y las precipitaciones, evitan la salida del grillo a la superficie.
Las densidades encontradas en lotes en Siembra Directa, varían entre 0,5 - 1 y 5 grillos /m2. 

Picudo Grande

Nombre científico

• Sternechus subsignatus

Descripción

• Está ampliamente difundido en la provincia de Tucumán y Salta 
en localidaddes como (La Cocha, La Invernada, Estación Araoz, 
Cañete, La Virginia, La Cruz y Embarcación, Tartagal). Es 
aconsejable un buen manejo de esta plaga debido a que, al 
quedar en el suelo, el prooblema se traslada a campañas 
sucesivas.



Volver ↑

Daño

• Esta es una de las plagas mas importantes de la región NOA. Cuando el cultivo esta en estado de plantula: 
provoca el corte del tallo o de las primeras hojas. Con el cultivo más desarrolado: causa daño en el tejido 
alrededor de tallos y ramas provocando la muerte apical o total de la planta. Los daños pueden debilitar el tallo 
hasta producir su quiebre.
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Plagas



Seguimos protegiendo nuestro producto para proteger tu inversión 

Volver ↑
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Nuevas medidas de seguridad campaña 2012-2013

El único Friponil legal del mercado es de Bayer.

• Efectividad asegurada.

• Protección del medio ambiente. 

• Calidad del principio activo.  

• Seguridad para el usuario.  

• Compatibilidad asegurada con el cultivo.  


