
AGRICULTURA

DANAFU
Insecticida y Repelente Agrícola

CONCENTRADO AUTOEMULSIONABLE
Ingredientes Activos: Extracto de mostaza, neem, ajo, chile, pimienta, clavo, 
otros.
Formulación: Concentrado autoemulsionable.
Categoría toxicológica: LIGERAMENTE TÓXICO.
Ingrediente Activo:
DANAFU es un concentrado autoemulsionable de alta solubilidad a base de 
extractos botánicos (chile, ajo, pimienta, mostaza, entre otros) los cuales en 
mezcla cumplen la función de un insecticida y repelente agrícola. Insecticida 
y Repelente natural contra insectos chupadores, oradadores, minadores, 
otros. Posee acción disuasoria en los hábitos alimenticios de insectos plaga 
y obstruye la acción de las feromonas naturales causando desorientación a 
los insectos en su etapa de reproducción. QUINAGRO DANAFU es 100% 
de origen vegetal, esto hace que sea Biodegradable y no sea fitotóxico para 
las plantas ni peligroso para la persona que lo aplica ni para el medio 
ambiente.
Mecanismo de acción:
DANAFU es un Insecticida y Repelente natural contra insectos chupadores, 
oradadores, minadores, entre otros, posee acción disuasoria en los hábitos 
alimenticios de insectos plaga y obstruye la acción de las feromonas 
naturales causando desorientación a los insectos en su etapa de 
reproducción. 
Modo de acción:
• DANAFU posee una gran capacidad de autoemulsificación, humectación, 
penetración y adherencia; lo que lo hace muy eficaz cuando se utiliza contra 
las diferentes plagas, gracias al efecto térmico o radiación solar.
• DANAFU tiene una capacidad de gasificarse y llegar a sitios donde se 
esconden las diferentes plagas que con sólo el spray se dificulta el control. 
Además, DANAFU se absorbe por la planta a través del sistema vascular, 
esto altera el sistema enzimático de la planta, provocando una alteración en 
la transpiración, originando un cambio en los jugos intracelulares.
• DANAFU genera un efecto de enmascaramiento de las feromonas 
producidas por los insectos, rompiendo el ciclo de la vida de las plagas 
insectiles. Altera los hábitos alimenticios debido a la ingestión y contacto del 
DANAFU.

Cultivos
Piña

Hortalizas

Banano

Nombre Común
Cochinilla, escamas, 
gusano, soldado, techla.

Trips, áfidos, chupadores, 
minadores, gusano, 
chinches, mosca blanca, 
cochinillas, escamas, 
plutella, tecla.

Cochinilla, escamas.

Nombre Científico
Dysmicoccus sp.
Diaspididae sp.
Elaphria nucicolora.
Strymon sp.
500 cc / Estañón.
Puede utilizarse en 
aplicaciones semanales 
en mezcla de los 
insecticidas químicos.
Dysmicoccus sp.
Diaspididae sp.

Dosis Recomendada
Aplique de 3-6 litros por 
Ha. Esto según el
tamaño y la biomasa
de la plantación. 

Recomendación de Uso:
DANAFU se recomienda para todo 
tipo de cultivos: arroz, banano, 
brócoli, café, caña de azúcar, cebolla, 
chile, cítricos, coliflor, curcubitáceas, 
flores, guanábana, mango, melón, 
naranja, ornamentales, papa, 
papaya, pepino, piña, plátano, 
sandía, tomate, etc. Puede ser 
utilizado en cualquier estado de 
desarrollo del cultivo.

FICHA TECNICA

Preparación y aplicación del producto: Exclusivamente para el cultivo de 
piña se recomienda realizar las aplicaciones de 4 Litros / Ha, en combinación 
con el aceite AGROIL 90L con un volumen de 2000L de agua / Ha. En el caso 
que la densidad de siembra y tamaño de la plantación sea muy alta, se 
recomienda aumentar el volumen de agua a 3000 litros y por ende la dosis de 
los insumos, ya que a mayor cantidad de biomasa se necesita mayor 
cantidad de insecticida que se gasifique y logre colarse por todos los sitios. 
Para el caso del control de Tecla, se debe de iniciar las aplicaciones en el 
momento de la aparición del cono bajo y continuar cada 10 días. Para el 
control de Cochinilla se recomiendan aplicaciones a los 80, 90 y 110 días 
después de inducción floral. O en el momento que la plaga aparezca. Gracias 
a su capacidad de gasificarse, DANAFU es efectivo para el control de 
Cochinilla Interna.
DANAFU se puede aplicar a cero días de cosecha. El tiempo de restricción de 
ingreso a las áreas aplicadas es de 4hrs, de ser necesario ingresar antes se 
debe de usar el equipo de protección necesario.
Contra indicaciones: Aplique preferiblemente a horas tempranas o frescas.
Compatibilidad: DANAFU es compatible con casi todos los agroquímicos de 
uso común. Sin embargo, siempre se recomienda realizar una pre-mezcla.
Fitotoxicidad: No causa efectos fitotóxicos a las dosis recomendadas.
Protección al ambiente: Proteja el ambiente con buenas prácticas 
agrícolas, cumpla con las recomendaciones dadas en el panfleto.
DANAFU es de naturaleza orgánica, de baja toxicidad. Tóxico para peces. No 
contamine ríos, lagos y estanques con este producto o con envases, o 
empaques vacíos.
Garantía: QUINAGRO, QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA Y LA 
AGRICULTURA S.A, garantiza la composición de este producto. El fabricante 
y el vendedor garantizan la calidad del producto siempre y cuando se sigan 
todas las instrucciones expresadas en esta etiqueta, pero no se 
responsabilizan por el uso inadecuado que se dé al producto ni por pérdidas 

o daños ocasionados por causar fuera de su control. El comprador asume 
todo riesgo resultante del manejo de este producto sea o no que 

atienda las sugerencias o recomendaciones del vendedor.

Fabricado por: 
QUINAGRO, Químicos para
la Industria y la Agricultura S.A. 
San Pedro de Poás, Alajuela, Costa Rica.
Teléfonos: 2448-5186 
Correo electrónico: info@quinagro.com
ventas@quinagro.com


