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CULTIVO 

 
PLAGA 

 
DOSIS  

 

 
APLICACIÓN 

PLAZO DE 
SEGURIDAD 

 
 
Ajo, cebolla, 
chalota 

 
 
Pulgones 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 
ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 

3 días 

Albaricoquero, 
ciruelo, 
melocotonero 
y nectarino 

Carpocapsa, 
Anarsia, Orugas 
minadoras, 
Pulgones, Ceratitis, 
Philaenus 
Spumarius y 
Neophilaenus 
Campestris 

 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 
ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 
 

3 días 

Ceratitis Dosis ml por 
100 lt: 100-
125 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 
200 

Pulverización 
cebo: mezclado 
con proteínas 
hidrolizadas al 
0.6% y aplicado 
a razón de 0,1 L 
de caldo/árbol 
tratando una 
superficie de 1-
2 m2 
preferentemente 
en su lado sur. 

Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 
ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 
(ml/ha). 

 

 
 
 
 

 
 
 

3 días 

 
 
 
 
 
Alcachofa 

 
 
 
 
 
Orugas y pulgones 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-15 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

150 

Aplicación foliar. 
Efectuar un 

máximo de 2 
tratamientos por 
campaña con un 

intervalo mínimo de 
15 días. En ningún 

caso se debe 
superar la dosis 

máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 
 
 

3 días 

KARATE ZEON 
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Alfalfa 

Pulgones, Apion, 
Cuca y Gusano 
verde 

 

Dosis ml por 
100 lt: 10-15 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

90 

Aplicación foliar. 
No para consumo 

en brotes. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 

7 días 

 
 
 
Algodonero 

 
 
Heliotis, Earias, 
Otras orugas 
(Gusano rosado) y 
Pulgones 

 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

120 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 

21 días 

 
 
 
Almendro 

Orugas, Pulgones, 
Avispilla, Philaenus 
Spumarius y 
Neophilaenus 
Campestris 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 

1 día 

 
 
 
Apionabo y 
rábano 

 
 
 
Orugas y Pulgones 

 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 
 

3 días 

 
 
 
 
Avellano 

 
 
 
 
Pulgones y Diablo 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 

1 día 

 
 
 
Brécol 

 
 
Orugas, Pulgones y 
Mosca blanca 
 

 
Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 
 

10 días 

 
 
Calabacín, 
pepino y 
pepinillo 

 
 
Orugas, Pulgones y 
Mosca blanca 
 

 
Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

250 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 

3 días 
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Canónigos, 
mastuerzos y 
otros brotes, 
barbares, 
rúcula y brotes 
tiernos 
(incluidas las 
especies de 
Brassica) 

Orugas y pulgones Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo al 

aire libre. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

14 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceratitis 

 
Dosis ml por 
100 lt: 10-15 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

100 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
7 días 

 
 
 
 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 100-

125 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

100 

Pulverización 
cebo: mezclado 
con proteínas 
hidrolizadas al 

0.6% y aplicado 
a razón de 0,1 L 
de caldo/árbol 
tratando una 

superficie de 1-
2 m2 

preferentemente 
en su lado sur. 

Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 

 
 
 
 
 
 
 

7 días 

 
 
 
Cebada, 
centeno y trigo 

 
 
 
Chinches 
(Garrapatillo y 
Sanpedrito…) 
 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

80 

Aplicación foliar. 
Excepción: Avena. 

Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 
 

30 días 

Cebolleta Pulgones Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 

dosis máxima por 
aplicación (ml/ha). 

14 días 
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Cerezo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mosca de la 
cereza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 100-

125 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Pulverización 
cebo: mezclado 
con proteínas 
hidrolizadas al 

0.6% y aplicado 
a razón de 0,1 L 
de caldo/árbol 
tratando una 

superficie de 1-
2 m2 

preferentemente 
en su lado sur. 

Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 días 

Orugas 
defoliadoras, 
Mosca de la 
cereza, Philaenus 
Spumarius y 
Neophilaenus 
Campestris 

 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 

3 días 

 
 
 
 
Coles de 
Bruselas 

 
 
 
 
Orugas y 
pulgones 

 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 

7 días 

 
 
 
Coliflor 

 
 
 
Orugas, pulgones 
y mosca blanca 

 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 

3 días 

 
 
 
Colza 

 
 
 
Orugas y 
pulgones 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

120 

Aplicación foliar. 
Efectuar un 

máximo de 2 
tratamientos por 

campaña con 
un intervalo 

mínimo de 15 
días. En ningún 

 
 
 

30 días 
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caso se debe 
superar la dosis 

máxima por 
aplicación 
(ml/ha). 

 
 
 
Cucurbitáceas de 
piel no 
comestible 

 
 
 
Orugas, pulgones 
y mosca blanca 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

250 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 

3 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cítricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceratitis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 100-

125 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

350 

Pulverización 
cebo: mezclado 
con proteínas 
hidrolizadas al 

0.6% y aplicado 
a razón de 0,1 L 
de caldo/árbol 
tratando una 

superficie de 1-
2 m2 

preferentemente 
en su lado sur. 

Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 días 

Orugas, 
Pulgones, 
Ceratitis, 
Philaenus 
Spumarius y 
Neophilaenus 
Campestris 

 

 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

350 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 

7 días 

 
 
 
 
Eriales 

 
 
 
 
Ortópteros 

 
 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 

Puede ser 
utilizado en 

todos y cada 
uno de los 

cultivos 
autorizados 

cuando el objeto 
del tratamiento 

sea el control de 
Ortópteros, a la 

 
 
 
 

No procede 
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misma dosis y 
bajo las mismas 
condiciones de 

uso 
establecidas 
contra otras 

plagas. 

Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 
 
Escarola 

 
 
 
 
 
Orugas y 
pulgones 

 
 
 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

75 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo 

al aire libre. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 
 

14 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espinacas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orugas y 
pulgones 

 
 
 
 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

67,5 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo 

al aire libre. 
Efectuar un 

máximo de 2 
tratamientos por 

campaña con 
un intervalo 

mínimo de 15 
días. En ningún 
caso se debe 

superar la dosis 
máxima por 
aplicación 
(ml/ha). 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 días 

 
 
 
 
Fresales 

 
 
 
 
Orugas, Pulgones 
y Drosophila 

 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 

3 días 

 
 
Granado 

 
 
Barreneta y 
pulgones 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 

aplicación: 200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 

campaña. En ningún 
caso se debe 

superar la     dosis 

 
 

14 días 
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máxima por 
aplicación (ml/ha). 

 
 
 
 
Grosellero 

 
 
 
 
Pulgones 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 

7 días 

 
 
 
 
 
Guisantes verdes 

 
 
 
 
 
Pulgones 

 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo 

al aire libre. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 
 

7 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbas 
aromáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orugas y 
pulgones 

 
 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

100 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo 

al aire libre. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 
 

7 días 

 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo 

al aire libre. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 

14 días 

 
 
 
 
 
Judías verdes 

 
 
 
 
 
Pulgones 

 
 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

250 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo 

al aire libre. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

 
 
 
 
 

7 días 
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Lechugas Orugas y 
pulgones 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

75 

Aplicación foliar. 
Solo en cultivo 

al aire libre. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

14 días 

Leguminosas de 
grano 

Pulgones Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

14 días 

Manzano, peral, 
membrillo níspero 
del Japón 

Carpocapsa, 
Orugas 
minadoras, 
Pulgones, 
Ceratitis, 
Philaenus 
Spumarius y 
Neophilaenus 
Campestris 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

250 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

3 días 

Maíz Heliotis y 
Pulgones 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

60 

Aplicación foliar. 
Efectuar un 

máximo de 2 
tratamientos por 

campaña con 
un intervalo 

mínimo de 15 
días. En ningún 
caso se debe 

superar la dosis 
máxima por 
aplicación 
(ml/ha). 

30 días 

Olivo Prays 
(generaciones 
filófagas y 
antófagas) 

Dosis ml por 
100 lt: 7,5-

20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

La aplicación se 
realizará en el 

período 
comprendido 

entre la 

7 días 
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recolección de 
la cosecha y la 
floración de la 

siguiente. 

 

Ornamentales 
herbáceas 

Heliotis, Orugas, 
Tortrix y Pulgones 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

No procede 

Patata Orugas, Pulgones 
y Escarabajo 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

140 

Aplicación foliar. 
Efectuar un 

máximo de 2 
tratamientos por 

campaña con 
un intervalo 

mínimo de 15 
días. En ningún 
caso se debe 

superar la dosis 
máxima por 
aplicación 
(ml/ha). 

3 días 

Platanera Orugas Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

7 días 

Remolacha 
azucarera 

Pulgones, 
Pulguilla y Casida 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-15 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar un 

máximo de 2 
tratamientos por 

campaña con 
un intervalo 

mínimo de 15 
días. En ningún 
caso se debe 

superar la dosis 
máxima por 
aplicación 
(ml/ha). 

7 días 

Repollo Orugas y 
Pulgones 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

150 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 

7 días 
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por aplicación 
(ml/ha). 

Tomate, 
pimiento, 
berenjena 

Orugas, 
Pulgones, Mosca 
blanca y Chinche 
verde 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

250 

Aplicación foliar. 

Pimiento: 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

Tomate y 
Berenjena: 
Efectuar un 

máximo de 2 
tratamientos por 

campaña con 
un intervalo 

mínimo de 15 
días. En ningún 
caso se debe 

superar la dosis 
máxima por 
aplicación 
(ml/ha). 

 

3 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid 

Polillas del 
racimo, Pulgones, 
Philaenus 
Spumarius y 
Neophilaenus 
Campestris 
 

Dosis ml por 
100 lt: 10-20 
Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

200 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

7 días 

Scaphoideus 
(tratar en 
prefloración) 
 

Dosis ml por 
100 lt: 25 

Dosis máx. 
ml/ha por 
aplicación: 

250 

Aplicación foliar. 
Efectuar una 
aplicación por 
campaña. En 

ningún caso se 
debe superar la 
dosis máxima 
por aplicación 

(ml/ha). 

7 días 

  


