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Modo de empleo: 

 
En cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien 
manual. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual. Aplicar en 
pulverización a la dosis recomendada, diluido en la conveniente cantidad de agua según técnica 
de aplicación adaptando la dosis según severidad de la plaga y estado de las orugas, y sin 
superar 1.5 kg/ha de producto en frutales, platanera y cítricos y 1 kg/ha en el resto de cultivos. 
Se debe mojar bien el cultivo. El momento más oportuno para su aplicación es el principio del 
desarrollo de las larvas. No dejar el caldo en reposo más de 12 horas. 
 

• Acelga, Alcachofa, Espinaca, Fresal, Platanera, Pue rro : Uso al aire libre contra 
Heliothis, Plusia, Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1). 

 
• Algodón, Cítricos, Melocotonero, Olivo : Uso al aire libre, desde la eclosión de larvas 

(L1). 
 

• Arroz : Uso al aire libre contra Spodoptera, Mythimna unipuncta y otras orugas, desde la 
eclosión de larvas (L1). 

 
• Cucurbitáceas de piel comestible : Uso al aire libre e invernadero en pepino y calabacín 

contra Heliothis, Plusia, Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1). 
 

• Cucurbitáceas de piel no comestible:  Uso al aire libre en melón y sandía contra 
Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1). 

 
• Frutales de pepita : Uso al aire libre en manzano y peral, desde la eclosión de larvas 

(L1). 
 

• Hortalizas del género brassica : Uso al aire libre en Brócoli, col, coliflor y col china 
contra Heliothis, Plusia, Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1). 

 
• Judías verdes : Uso al aire libre e invernadero contra Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta 

y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1). 
 

• Lechugas y similares : Uso al aire libre en lechuga y escarola contra Heliothis, Plusia, 
Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1). 

 
• Ornamentales herbáceas : Uso al aire libre e invernadero en clavel, geranio, gerbera, 

hibiscus y rosal contra Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta y otras orugas, desde la 
eclosión de larvas (L1). 

 
• Solanáceas : Uso al aire libre e invernadero en tomate, pimiento y berenjena contra 

Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1). 
 

• Vid : Uso al aire libre, desde “etapa de ojo negro” de larvas 2 días antes de la eclosión.  
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