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CULTIVO 

 
PLAGA 

 
DOSIS  

 

 
APLICACIÓN 

PLAZO DE 
SEGURIDAD 

Berenjena, pimiento, 
tomate 

 
 
Orugas 

100-
150 
g/hl 

 

 

Invernadero 

Hasta 3 aplicaciones (si es 
necesario cada 7 días) desde 

BBCH 11 (la 1ª hoja verdadera 
del tallo principal, desplegada 

completamente) hasta BBCH 89 
(madurez completa). 

Para aplicaciones mediante 
pulverización manual con lanza y 
mochila y desarrollo vegetativo 

del cultivo mayor a 1 m, el 
volumen de caldo será de 200-

500 l/ha, respetándose una dosis 
máxima de 0,5 kg/ha 

Para aplicaciones mediante 
pulverización manual con lanza y 
mochila y desarrollo vegetativo 

del cultivo menor a 1 m, el 
volumen de caldo será de 200-
1000 l/ha, respetándose una 
dosis máxima de 1,5 kg/ha 

Para aplicaciones mediante 
pulverizadores hidroneumáticos 
tipo cañón atomizador desde el 

exterior, instalaciones fijas 
automatizadas y carretilla, el 

volumen de caldo será de 200-
900 l/ha, respetándose una dosis 

máxima de 0,9 kg/ha 

 

 

 

3 días 

Cucurbitáceas de 
piel comestible y 
cucurbitáceas de piel 
no comestible 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Orugas 

100-
150 
g/hl 

Invernadero 

Hasta 3 aplicaciones (si es 
necesario cada 7 días) desde 

BBCH 11 (la 1ª hoja verdadera 
del tallo principal, desplegada 

completamente) hasta BBCH 89 
(madurez completa). 

Para aplicaciones mediante 
pulverización manual con lanza y 
mochila y desarrollo vegetativo 

del cultivo mayor a 1 m, el 
volumen de caldo será de 200-

500 l/ha, respetándose una dosis 
máxima de 0,5 kg/ha. 

3 días 

AFFIRM 
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Para aplicaciones mediante 
pulverización manual con lanza y 
mochila y desarrollo vegetativo 

del cultivo menor a 1 m, el 
volumen de caldo será de 200-
1000 l/ha, respetándose una 
dosis máxima de 1,5 kg/ha. 

Para aplicaciones mediante 
pulverizadores hidroneumáticos 
tipo cañón atomizador desde el 

exterior, instalaciones fijas 
automatizadas y carretilla, el 

volumen de caldo será de 200-
900 l/ha, respetándose una dosis 

máxima de 0,9 kg/ha. 

 
Fresal 

Orugas 

100-
150 
g/hl 

Invernadero 

Hasta 3 aplicaciones (si es 
necesario cada 7 días) desde 

BBCH 11 (primera hoja, 
desplegada) hasta BBCH 89 

(segunda cosecha). 

Para aplicaciones mediante 
pulverización manual con lanza y 
mochila y desarrollo vegetativo 
del cultivo mayor a 1 m, la dosis 
por tratamiento se limita a 100 
g/hl y el volumen de caldo será 
de 500 l/ha, respetándose una 

dosis máxima de 0,5 kg/ha. 

Para aplicaciones mediante 
pulverización manual con lanza y 
mochila y desarrollo vegetativo 

del cultivo menor a 1 m, el 
volumen de caldo será de 500-
1000 l/ha, respetándose una 
dosis máxima de 1,5 kg/ha 

Para aplicaciones mediante 
pulverizadores hidroneumáticos 
tipo cañón atomizador desde el 

exterior, instalaciones fijas 
automatizadas, el volumen de 
caldo será de 500-800 l/ha y 

para carretilla, de 500-530 l/ha, 
respetándose en cualquier caso, 
una dosis máxima de 0,8 kg/ha 

 

 

 

 

 

 

3 días 



 

 

www.fernando-santamaria.com 

 

Lechuga 
Orugas 1-1,5 

kg/ha 

Invernadero 

Hasta 3 aplicaciones (si es 
necesario cada 7 días) desde 
BBCH 11 (1ª hoja verdadera 
desplegada) hasta BBCH 49 

(tamaño, forma y firmeza de la 
cabeza, típicos) mediante 

pulverización manual con lanza y 
mochila, mientras el desarrollo 

vegetativo del cultivo sea inferior 
a 1 m. Emplear un volumen de 

caldo de 200-100 l/ha. 

3 días 

Ornamentales 
herbáceas y leñosas 

Orugas 
1 kg/ha 

Invernadero 

1 aplicación, desde BBCH 11 
(desarrollo de la 1ª hoja) hasta 

BBCH 93 (comienzo de la 
decoloración o caída de las 

hojas) mediante pulverización 
manual con lanza y mochila 

(para un desarrollo vegetativo 
del cultivo menor a 1 m) o 
mediante pulverizadores 

hidroneumáticos tipo cañón 
atomizador desde el exterior, 

instalaciones fijas automatizadas 
y carretilla. Emplear un volumen 

de caldo de 200-1200 l/ha. 

En el caso de aplicaciones 
mediante pulverización manual 
con lanza y mochila, la dosis 

máxima podrá ser de 1,25 kg/ha. 

 

No procede 

 

 

  


