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Nombre del producto 

KENOTRIN GEO 
 

Características del producto 
Insecticida piretroide para control de plagas de suelo 
KENOTRIN GEO es un insecticida piretroide de tercera generación, en forma de microgránulos 
para aplicación al suelo. Es muy eficaz sobre insectos plaga como; Gusanos de alambre 
(Elatéridos, Agriotes), Gusanos grises (Rosquillas, Agrotis), Gusanos blancos (Melolontha),  
Diabrótica, etc… 
Actividad por contacto y por efecto barrera, con fuerte acción de choque y repelencia.  
Su formulación (Lamba cihalotrin fijado en una base de sulfato de calcio bi-hidratado) actúa como 
protectora del insecticida y moduladora de su liberación, combinado rapidez de acción y duración 
de la protección del cultivo. 
 

Composición 
Lambda cihalotrin 0,4% p/p (4 g/kg) 
Contiene lambda-cihalotrin. Puede causar una reacción alérgica 
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P.F. con el nº ES-00067  
 

Formulación 
Microgránulo (GR) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./box Uds./palet 

Insecticidas 10 K 30 bolsas x 10 kg 
2 paletbox 

2 x( 30 x 10 kg) 
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Recomendaciones de uso 

Aplicar KENOTRIN GEO a dosis de 10-15 kg/ha para el control de gusanos grises (Agrotis spp.), 

gusanos de alambre (Agriotes spp.), larvas de Diabrotica y gusanos blancos (Melolontha spp.), 
localizado en la línea de siembra o de trasplante, mediante tractor con equipo de aplicación de 
microgránulos (no usar con equipos de siembra neumáticos), en los siguientes cultivos: 

Uso (Cultivos) Agente Dosis 
(Kg/ha) 

Modo de empleo 

Maíz, Maíz dulce (uso 
menor), Sorgo, Mijo, 
Patata, Otros tubérculos 
hortícolas (uso menor: 
boniato, batata,…) 

Gusanos de 
alambre, Gusanos 
grises, Gusanos 

blancos, Larvas de 
Diabrótica 

10-15 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,..) 

Gusanos de 
alambre, Gusanos 
grises, Gusanos 

blancos, Larvas de 
Diabrótica 

10-15 Localizado en la siembra junto a la 
semilla 

Tomate, Berenjena, 
Pimiento, 
Cucurbitáceas (melón, 
sandía, calabaza, 
pepino, calabacín) 

Gusanos de 
alambre, Gusanos 
grises, Gusanos 

blancos, Larvas de 
Diabrótica 

10-15 Aplicación directa al suelo durante 
la plantación 

Colza, Soja Gusanos de 
alambre, Gusanos 
grises, Gusanos 

blancos, Larvas de 
Diabrótica 

10-15 Aplicación directa al suelo durante 
la siembra 

Tabaco Gusanos de 
alambre, Gusanos 
grises, Gusanos 

blancos, Larvas de 
Diabrótica 

10-15 Localizado en la línea de siembra o 
trasplante 

Lechugas y similares 
(escarola, canónigos, 
…), Espinacas y 
similares, Brassicas, 
Hierbas aromáticas y 
flores comestibles (uso 
menor) 

Gusanos de 
alambre, Gusanos 
grises, Gusanos 

blancos, Larvas de 
Diabrótica 

10-15 Localizado en la línea de siembra 
junto a la semilla o trasplante o 
aplicación directa al suelo durante 
la plantación 
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Florales, Ornamentales, 
Viveros de árboles 
frutales 

Gusanos de 
alambre, Gusanos 
grises, Gusanos 

blancos, Larvas de 
Diabrótica 

10-15 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. 

Cultivo  
Dosis  
Kg/Ha  

Época y modo de empleo  

Hierbas aromáticas 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 

Localizado en la línea de 
trasplante o directamente al 
suelo durante la plantación 

Maíz dulce 

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) 

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) 

Localizado en la siembra 
junto a la semilla 

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

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) 

Localizado en la siembra 
junto a la semilla  
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Plazo de seguridad   

Cultivos 
Plazo de seguridad 

(días) 

Algodonero, Berenjena, Colza, Cucurbitáceas de piel comestible, 
Cucurbitáceas de piel no comestible, Espinacas y similares, Florales, 
Girasol, Hierbas aromáticas y Flores comestibles, Hortalizas del género 
Brassica, Lechugas y similares, Maíz, Maíz dulce, Mijo, Oleaginosas, 
Ornamentales, Otras raíces hortícolas, Otros tubérculos hortícolas, Patata, 
Pimiento, Simiente de hortícolas, Soja, Sorgo, Tabaco, Tomate, Viveros de 
frutales, Zanahoria.  

NP 

 

Modo de empleo 
KENOTRIN GEO se emplea en   aplicaciones directas al suelo mediante tractor con equipo de 
aplicación de microgránulos, a las dosis recomendadas en la etiqueta (10-15 kg/ha). No usar con 
equipos de siembra neumáticos. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. 
En Algodonero, Girasol, Oleaginosas (uso menor: semillas de lino, de adormidera, de sésamo, 
de mostaza, de cártamo borraja, de camelina, de cáñamo y de ricino), Otras raíces hortícolas 
(uso menor: remolacha, apionabo, rábano rusticano, aguaturma, chirivía, perejil (raíz), rábano, 
rabanito, chufa, salsifíes, escorzonera, colinabo, nabo), Simiente de hortícolas (semillas de 
calabaza, de sandía y de otras cucurbitáceas), Zanahoria,  aplicar localizado en la línea de 
siembra junto a la semilla. En Berenjena, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de 
piel no comestible, Pimiento, Tomate, aplicar directamente al suelo durante la plantación. En 
Colza, Soja, aplicar directamente al suelo durante la siembra. En Espinacas y similares, Hierbas 
aromáticas y flores comestibles (uso menor: 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), Hortalizas del 
género Brassica, Lechugas y similares, aplicar localizado en la línea de trasplante o directamente 
al suelo durante la plantación. Florales, Ornamentales, Viveros de frutales, aplicar directamente 
al suelo. Maíz, Maíz dulce (uso menor), Mijo, Sorgo, aplicar localizado en la línea de siembra 
junto a la semilla o distribuido y enterrado en la fila durante el aporcado. Patata, Otros tubérculos 
hortícolas (uso menor: mandioca, batata, boniato, ñames, arrurruces), aplicar localizado junto a 
la simiente y/o distribuido enterrado en la fila durante el aporcado. 
Tabaco, aplicar localizado en la línea de siembra o trasplante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Técnica 

KENOTRIN GEO 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes  
 
Kenogard 
Poeta Joan Maragall, 51 - 28020 Madrid 
Tel.: 911 594 900 www.kenogard.es 

5/6 

 
TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

ATENCIÓN 
− Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
− No respirar el polvo.  
− Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
− Evitar su liberación al medio ambiente.  
− Recoger el vertido.  
− Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.  
− Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
La intoxicación puede provocar: 

- Irritación de ojos, piel y mucosas. 
Primeros auxilios: 

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.  
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide 
retirar las lentillas.  
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.  
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.  
- Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve 
la etiqueta o el envase.  

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 

- Tratamiento sintomático. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 
91 562 04 20. 

 
MITIGACION DE RIESGOS 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 

Mitigación de riesgos en la manipulación: 
No usar con equipos de siembra neumáticos.  Se recomienda el uso de guantes y ropa de protección 
adecuada durante la mezcla/carga y aplicación. Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. Ventilar los invernaderos tratados hasta que se 
haya secado la pulverización antes de volver a entrar. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES: 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 
metros con vegetación en hortícolas de hoja, hasta las masas de agua superficial.  
Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los 
cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. 

 

PRECAUCIONES: 

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 75 m. en 
cultivos arbóreos (a dosis de hasta 1,2 kg/ha) y cítricos (hasta 1,4 kg/ha), de 50 m. para lúpulo (hasta 
1,2 kg/ha) y de 30 m. en cultivos herbáceos (hasta 1 kg/ha) hasta las masas de agua superficial. 
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la 
floración de los cultivos. 
Para proteger los artrópodos no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 
30 m. en cultivos arbóreos y lúpulo, de 10 m. en viña y de 5 m. en cultivos extensivos hasta la zona no 
cultivada o cultivos adyacentes. 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo 
de aplicación de producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los 
sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 
 

GESTION DE ENVASES 
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que 
el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión 
SIGFITO. 
 
 


