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Cultivos autorizados 

 
CULTIVO 

 
DOSIS 

 
AGENTE 

 

MODO DE 
EMPLEO 

Maíz, Maíz dulce (uso 
menor), Sorgo, Mijo, 

Patata, Otros tubérculos 
hortícolas (uso menor: 

boniato, batata,…) 

10 – 15 kg/ha 

Gusanos de alambre, 
Gusanos grises, 

Gusanos blancos, 
Larvas de Diabrótica 

Localizado junto a 
la semilla  y/o 

distribuido 
enterrado en la fila 

durante el 
aporcado 

Algodonero, Girasol, 
Zanahoria, Otras raíces 
hortícolas (uso menor: 

remolacha, chufa, 
nabo,…), Simiente de 

hortícolas (uso menor), 
Oleaginosas (uso menor: 

semillas de lino, de 
mostaza,..) 

10 – 15 kg/ha 

Gusanos de alambre, 
Gusanos grises, 

Gusanos blancos, 
Larvas de Diabrótica 

Localizado en la 
siembra junto a la 

semilla 

Tomate, Berenjena, 
Pimiento, Cucurbitáceas 

(melón, sandía, 
calabaza, pepino, 

calabacín) 

10 – 15 kg/ha 

Gusanos de alambre, 
Gusanos grises, 

Gusanos blancos, 
Larvas de Diabrótica 

Aplicación directa 
al suelo durante la 

plantación 

Colza, Soja 10 – 15 kg/ha 

Gusanos de alambre, 
Gusanos grises, 

Gusanos blancos, 
Larvas de Diabrótica 

Aplicación directa 
al suelo durante la 

siembra 

Tabaco 10 – 15 kg/ha 

Gusanos de alambre, 
Gusanos grises, 

Gusanos blancos, 
Larvas de Diabrótica 

Localizado en la 
línea de siembra o 

trasplante 

Florales, Ornamentales, 
Viveros de árboles 

frutales 
10 – 15 kg/ha 

Gusanos de alambre, 
Gusanos grises, 

Gusanos blancos, 
Larvas de Diabrótica 

Aplicación directa 
al suelo 

 

Usos menores autorizados en España: 
 
El registro del producto fitosanitario KENOTRIN GEO para los usos indicados a continuación, ha 
sido concedido en el marco del artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009 (Ampliación de las 
autorizaciones para usos menores). El usuario será el único responsable de los posibles riesgos 
como daños al cultivo (fitotoxicidad), falta de eficacia, etc. que puedan producirse como 
consecuencia del uso del producto. A la luz de los datos disponibles, KENOGARD, S.A. no 
asume responsabilidad alguna sobre los posibles riesgos antes mencionados (fitotoxicidad, falta 
de eficacia, etc.).  Antes del empleo del producto, se recomienda al usuario que compruebe la 
eficacia del mismo así como la ausencia de posibles efectos adversos (fitotoxicidad) sobre el 
cultivo. 
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CULTIVO 

 
DOSIS 

 
MODO DE EMPLEO 

 
Hierbas  arom áticas  y flores  

comestibles  (perifollo, 
cebolleta, hojas de apio, 

pimpinela, alcaravea, 
cilantro, eneldo, hinojo, 

fenogreco, ruda, levístico, 
pimpinela mayor, 

sanguisorba de ensalada, 
perejil, salvias, romero, 

tomillo, orégano, satureja, 
albahaca, hierbabuena, 

menta, flores de calabacín, 
marigold, tagetes, capuchina, 
poleo menta, menta estevia) 

10 – 15 kg/ha 
Localizado en la línea de 

trasplante o directamente al 
suelo durante la plantación 

Maíz dulce  10 – 15 kg/ha 

Localizado en la línea de 
siembra junto a la semilla o 
distribuido y enterrado en la 

fila durante el aporcado 
Oleaginosas  (semillas de 

lino, de adormidera, de 
sésamo, de mostaza, de 

cártamo borraja, de 
camelina, de cáñamo y de 

ricino) 

10 – 15 kg/ha 
Localizado en la siembra 

junto a la semilla. 

Otras  raíces  
hortícolas  (remolacha, 

apionabo, rábano rusticano, 
aguaturma, chirivía, perejil –

raíz-, rábano, rabanito, 
chufa, salsifíe, escorzonera, 

colinabo y nabo) 

10 – 15 kg/ha 
Localizado en la siembra 

junto a la semilla. 

Otros  tubérculos  
hortícolas  (mandioca, 
batata, boniato, ñames, 

arrurruces) 

10 – 15 kg/ha 
Localizado junto a la semilla 
y/o distribuido enterrado en 
la fila durante el aporcado 

Simiente  de 
hortícolas  (semillas de 

calabaza, de sandía y de 
otras cucurbitáceas) 

10 – 15 kg/ha 
Localizado en la siembra 

junto a la semilla. 

 

Plazo de seguridad 

No procede establecer para ningún cultivo. 

  

 


