Citrik Fly como adyuvante para el control
de insectos de cuerpo blando

El grupo de los insectos de cuerpo blando está formado por: áfidos o
pulgones, mosquita blanca, ácaros, araña roja, minadores, chinches, piojos
harinosos, chicharritas, diabróticas, palomillas
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