ACARICIDA INSECTICIDA
30528-30578

FICHA TÉCNICA
INTRODUCCIÓN

ACARICIDA INSECTICIDA es un acaricida/insecticida a base de abamectina, sustancia de
origen natural, que actúa fundamentalmente por ingestión, aunque también por contacto contra larvas y
adultos de ácaros tetraníquidos (arañas rojas y amarillas) y eriófidos. También ejerce acción contra ciertos
insectos picadores/chupadores.
Posee acción translaminar: penetra en el interior de la hoja, lo que se traduce en una mayor
persistencia y durabilidad de la acción acaricida/insecticida sobre la planta, incluso después de lluvias.
AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica
COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN

Abamectina, 1.8% p/v

Concentrado emulsionable (EC)

Fórmula Estabilizada

Se presenta en caja con:
Botella de 40 m y 100 ml.

PRINCIPALES APLICACIONES

ACARICIDA INSECTICIDA se emplea en plantas ornamentales herbáceas, mora-frambueso,
peral, cítricos, pimiento, tomate, fresal, apio, cucurbitáceas (melón, sandía…)... contra arañas rojas
(Panonychus spp.) , arañas amarillas (Tetranychus spp.) y eriófidos.
Además controla la minadora de las hojas (lyriomiza) o submarino y, en peral, la psyla.

Araña roja

FTCP - ACARICIDA CONCENTRADO (07/06)

Araña amarilla

1/2

Daños en hortícolas provocados por Lyriomiza, minadora de las hojas o submarino.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION
Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis del 0.05-0.10%, es decir de 0.5 a 1.0 ml por litro de
agua. Con el botellín de 50 ml, para 50-100 litros de agua.
Para evitar problemas de resistencias: no sobrepasar en ningún caso la dosis de 1.5 l/ha; no tratar
más de tres veces al año; alternar con acaricidas de distinto modo de acción.
Plazo de seguridad. Deberán transcurrir, entre el último tratamiento y la recolección 3 días en
cucurbitáceas, fresales, pimiento, tomate y mora-frambueso. 7 días para tomates en invernadero. 10 días en
apio y peral.
OBSERVACIONES

ACARICIDA INSECTICIDA se trata de un PRODUCTO FITOSANITARIO, por lo que A FIN DE EVITAR
RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que
aparecen en la etiqueta del producto.
Toxicología: Xn - NOCIVO. Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener
lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores ni la pulverización. Evitar el contacto con los ojos/piel. Usar indumentaria
y guantes de protección adecuados. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de accidente o malestar, acuda
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Ecotoxicología: N – Peligroso para el medio ambiente. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No contaminar el agua con el producto ni con su envase.
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