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NOMBRE DEL PRODUCTO                
 
ZETOR® EW 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
ES-00159 - Denominación común del producto INVERT.  
 
COMPOSICIÓN            
 
Abamectina, 1,8% p/v (18 g/l). 
Contiene 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica 
 
FORMULACIÓN            
 
Emulsión aceite en agua (EW). 
 
DESCRIPCIÓN            
 
Insecticida de amplio espectro. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
ATENCIÓN 
 
 
PRESENTACIÓN            
 
Envases de 1 y 5L. 
 

H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 
repetidas.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
P260 No respirar la niebla de pulverización.   
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar guantes de protección. 
P391 Recoger el vertido.  
P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos. 
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APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO       
 
Aplicar mediante pulverización mecánica y manual a cultivos bajos (lechuga y similares, tomate, pimiento, 
berenjena, cucurbitáceas de piel no comestible), manual a cultivos altos y bajos (aplicaciones en 
invernadero en tomate, berenjena, cucurbitáceas de piel comestible y no comestible y fresal) y mecánica 
y manual a cultivos altos (naranjo, manzano, peral, melocotonero y nectarino, vid de mesa y vid de 
vinificación). 
 

CULTIVO PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. 

Naranjo 
Ácaros 

eriófidos y 
minadores 

30-40 cc/hl 10 

Manzano Ácaros 
 

80 cc/hl 3 

Melocotonero y nectarino 50-100 cc/hl 14 

Peral 
Ácaros 

eriófidos 
y psila 

50-100 cc/hl 3 

Berenjena (aire libre e 
invernadero) Ácaros 

eriófidos y 
minadores 

50-80 cc/hl 

3 Pimiento (solo aire libre) y  
Tomate (aire libre e 
invernadero) 

50-100 cc/hl 

Cucurbitáceas de piel 
comestible (sólo invernadero) 

Ácaros y 
minadores 

 50-100 cc/hl 

3 

Cucurbitáceas de piel no 
comestible (aire libre e 
invernadero) 

3 
(invernadero), 
5 (aire libre) 

Lechugas y similares (canónigos, 
lechugas, escarolas y brotes 
tiernos 
incluidas las especies de 
Brassica) 

7 

Fresal (sólo invernadero) 3 

Vid (vid de mesa y vid 
de vinificación) 

Ácaros 10 

 
Naranjo: Aplicar desde BBCH 31-32 (empieza a crecer el brote: se hace visible su tallo. Los brotes alcanzan 
alrededor del 20% de su tamaño final) hasta BBCH 71-74 (cuajado: el ovario empieza a crecer; se inicia la 
caída de frutos jóvenes; el fruto alcanza alrededor del 40% del tamaño final. Adquieren un color verde 
oscuro). Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 1000-2000 l/ha 
Núm. máx. aplicaciones por campaña: 3. 
 
Manzano: Aplicar desde la caída de pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. Intervalo de días entre 
aplicaciones: 15 // Volumen de caldo: 750-1200 l/ha Núm. máx. aplicaciones por campaña: 2. 
 
Melocotonero y Nectarino: Aplicar desde la caída de pétalos hasta 14 días antes de la cosecha. Volumen 
de caldo: 1000-1200 l/ha // Una única aplicación por campaña. 
 
Peral: Aplicar desde la caída de pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. Intervalo de días entre 
aplicaciones: 15 // Volumen de caldo: 750-1200 l/ha Núm. máx. aplicaciones por campaña: 2  
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Berenjena (aire libre e invernadero), Pimiento (solo aire libre) y Tomate (aire libre e invernadero): Aplicar 
con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 300-1000 l/ha. Núm. máx. 
aplicaciones por campaña: 3. 
 

Cucurbitáceas de piel comestible (sólo invernadero) y de piel no comestible (aire libre e invernadero): 
Aplicar con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 300-1000 l/ha // Núm. 
máx. aplicaciones por campaña: 2 // Restricción del uso en invernadero durante los meses de noviembre-
febrero. 
 
Lechugas y similares (canónigos, lechugas, escarolas y brotes tiernos incluidas las especies de Brassica): 
Aplicar con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de caldo: 300-1000 l/ha Núm. 
máx. aplicaciones por campaña: 3. 
 
Fresal (sólo invernadero): Aplicar con infestación. Intervalo de días entre aplicaciones: 7 // Volumen de 
caldo: 300-1000 l/ha // Núm. máx. aplicaciones por campaña: 2 // Restricción del uso en invernadero 
durante los meses de noviembre-febrero. 
 
Vid (vid de mesa y vid de vinificación): Aplicar con infestación (excluyendo de BBCH 60 (los primeros 
capuchones florales separados del receptáculo) a BBCH 69 (fin de la floración)). Volumen de caldo: 500-
1000 l/ha // Núm. máx. aplicaciones por campaña: 1 
 
 
 
OBSERVACIONES            
 
EL PREPARADO NO SE USARÁ EN COMBINACIÓN CON OTROS PRODUCTOS. 
 
 
 
 
Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 

(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 
lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


