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Número de 
Registro

Nombre 
Comercial

Materia Activa Dosis
Plazo de 

seguridad
Plaga Consejos de uso

Número máximo de 
aplicaciones por año

Akira
Lamdex Extra

Lamdex 2.5 WG
Kenotrin

22398 Karate Zeon
0,1-0,2 cc/l (maximo 
2000 litros hectarea)

7 dias
Orugas (tambien tiene efecto 
sobre araña,mosca blanca y 

trip)

ES-00024 Movento Gold Spirotetramat
0,45-0,75 cc/l (1000 

a 3000 l/hectarea
14 dias Mosca Blanca y Cochinilla. 

Producto sistemico, funciona 
por ingestión. evitar su uso con 

planta "parada" o si la finca 
esta completamente parida. 
Lavar con jabon antes si hay 

demasiada mosca blanca

2

25393 Gazel Plus Acetamiprid

500 g/hectarea (en 
invernadero 320 

g/hectarea). 0,25 g/l 
si se va a aplicar a 

1000 litros por 
fanega.

21 dias Mosca Blanca y Cochinilla

Producto sistemico con efecto 
por contacto e ingestión. Si es 
necesario usarlo para mosca 
blanca o cochinilla con frio es 

mejor alternativa que el 
Movento al igual que para el 

embolsado.

2

Orugas (tambien tiene efecto 
sobre araña,mosca blanca y 

trip)Lambda 
Cihalotrin

1 (Solo una aplicación 
por año, por ejemplo si 

se usa Karate, no se 
puede usar Akira)

17091

24928

0,4-0,8 g/l (maximo 
0,8 kg/hectarea)

7 dias Su efecto es de contacto y 
amplio espectro, es 

recomendable que su uso sea 
localizado a piñas para evitar 

rebrotes de araña y trips



AGUSA

24978 Cal Ex Avance EW Abamectina
0,5 cc/l (2000 

l/hectarea)
7 dias Araña Roja

No aplicar en piñas que hayan 
recibido azufre, ni aplicar 

azufre despues de tratarlas. 
Accion translaminar, no es 

ovicida.

1

Numero de 
Registro
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Comercial

Materia Activa Dosis
Plazo de 

seguridad
Plaga Consejos de uso

Numero maximo de 
aplicaciones por año

ES-00129 Afromyl Oxamilo

30 l/hectarea 
(inyección), 

10l/hectarea en 
goteo

Sin Plazo para 
inyección, 7 

dias en goteo
Picudo

Inyeccion al tronco en planta 
cosechada. En aspersion no 

esta permitido via riego

1 (para inyección),7 
dias por goteo


