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Dosis y modo de empleo: 
 

Melocotonero, nectarino, albaricoquero, ciruelo:  aplicar en pulverización foliar con tractor y 
manual a dosis de 0.09-0.135%, sin sobrepasar la dosis máxima de 1.125 L/ha en melocotonero, 
nectarino, albaricoquero y de 1.35 L/ha en ciruelo. Efectuar una única aplicación por campaña, 
desde la brotación hasta el inicio de la floración. 

 
Guisantes verdes y para grano, judías verdes y para  grano:  aplicar en pulverización foliar 
con tractor y manual a dosis de 0.09-0.135%, sin sobrepasar la dosis máxima de 1,5 L/ha. 
Efectuar una única aplicación por campaña. 

 
Avena, cebada, centeno, colza, trigo y triticale:  aplicar en pulverización foliar con tractor a la 
dosis máxima de 1,2 L/ha (0.09-0.135%) en una única aplicación por campaña. 

 
Berenjena:  aplicar a dosis de 0.09-0.135%. Al aire libre, efectuar una aplicación con tractor o 
manual o riego por goteo a una dosis máxima de 1,7 L/ha respetando un plazo de seguridad de 
21días hasta la recolección. En invernadero, realizar un máximo de 3 tratamientos (espaciados 
7 días) en aplicaciones manuales no sobrepasando la dosis de 0,54 L/ha, o con instalaciones 
fijas o pulverizadores hidroneumáticos (a dosis máx. de 1 L/ha), o bien en riego por goteo, realizar 
una sola aplicación, a dosis máx. de 1,7 L/ha. 

 
Calabaza, melón y sandía:  aplicar a dosis de 0.09-0.135%. Al aire libre, efectuar una aplicación 
con tractor o manual a una dosis máxima de 1.35 L/ha, o por riego por goteo a una dosis máxima 
de 1,7 L/ha (PS: 21días). En invernadero, realizar un máximo de 2 aplicaciones manuales 
(espaciadas 14 días) a una dosis máx. de 0,54 L/ha, o con instalaciones fijas o pulverizadores 
hidroneumáticos a dosis máxima de 1,35 L/ha, o bien realizar 1 sola aplicación por goteo a dosis 
máx. de 1,7 L/ha. 

 
Ornamentales herbáceas:  realizar una única aplicación mediante pulverización foliar con tractor 
y manual a la dosis de 0.09-0.135%, respetando un máximo de 1,7 L/ha. En caso de invernadero, 
aplicar mediante pulverización manual a la dosis de 0,54 L/ha, y con instalaciones fijas o 
pulverizadores hidroneumáticos a la dosis máxima de 1,35 L/ha. 

 
Ornamentales leñosas:  realizar una única aplicación mediante pulverización foliar con tractor y 
manual a la dosis de 0.09-0.135%, respetando un máximo de 1.7 L/ha al aire libre. En caso de 
invernadero, no sobrepasar la dosis de 1.6 L/ha para aplicaciones manuales, en instalaciones 
fijas y pulverizadores hidroneumáticos. 
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Plazo de seguridad 

 
Entre el último tratamiento y la recolección: 

 

• 3 días en tratamientos en invernadero en berenjena, calabaza, melón y sandía. 
• 14 días en guisantes verdes y judías verdes. 
• 21 días en tratamientos al aire libre en berenjena, calabaza, melón y sandía. 
• 28 días en guisantes para grano y judías para grano. 
• 42 días en avena, cebada, centeno, trigo y triticale. 
• 49 días en colza. 
• NP en tratamientos en pre-floración en melocotonero, nectarino, albaricoquero y 

ciruelo. 

 

 

 

 

  


