Citron
Insecticida
Caracterís�cas: CITRON es un insec�cida de la familia de los piretroides sinté�cos que
se caracteriza por su gran ac�vidad a muy bajas dosis, efecto de choque y persistencia,
actúa por contacto e inges�ón y posee acción repelente.
Composición: Cipermetrina 10% p/v (100g/l)
Formulación: Concentrado emulsionable.
Nº de Registro: 23.090
Dosis y usos autorizados
Tratamiento insec�cidas en cul�vos de:
ALGODÓN: contra pulgones, heliothis, orugas.
TOMATE, BERENJENA Y PATATA: Contra pulgones heliothis, orugas.
BRÉCOL, COLES, COLES DE BRUSELAS, COLIFLOR Y REPOLLO: Contra orugas y pulgone
CEREALES (trigo, cebada, centeno y avena): contra pulgones
COLZA: Contra escarabajos, gorgojos, y pulguillas.
VIÑA: Contra lobesia y otras orugas.
ORNAMENTALES HERBÑACEAS Y LEÑOSAS: Contra mosca blanca y pulgones
FRUTALES DE PEPITA: Contra carpocapsa, pslilidos y pulgones.
P.S. PLAZO DE SEGURIDAD:
3 dias en tomate y berenjena.
7 dias en brécol, coles, coles de Bruselas, coliﬂor y repollo.
14 días en algodón, viñas y patata.
21 días en cereal (trigo, cebada, avena y centeno), colza y frtakes de pepita
Hornamentales herbáceos y leñosos: NP (no presenta plazo de seguridad).
DOSIS Y MODO DE EMPLEO.
Aplicar en pulverización foliar.
En algodón: una sola pulverización normal a 0,03% y dosis máxima de 0,3 l/ha.
En tomate y berenjena: una sola aplicación al aire libre o en invernadero, a 0,03% y dosis máxima de
0,3 l/ha.
Cereales (trigo, cebada, centeno y avena) y colza: máximo dos aplicaciones por campaña con intervalo de 21 días, a 0,025% y dosis máxima de 0,25 l/ha.
Viña, brécol, coles, coles de Bruselas, coliﬂor, repollo, frutales de pepita y ornamentales: al aire
libre, máximo dos aplicaciones por campaña con intervalo de 21 días, a 0,03% y dosis máxima de 0,3
l/ha.
En patata: máximo dos aplicaciones por campaña con intervalos de 21 días, a 0,03 en pulverización
normal, sin superar la dosis máxima de 0,21 l/ha.
PELIGRO

Clasiﬁcación Toxicológica

DISTRIBUIDO POR

BRANDT EUROPE, S.L.
Ctra. Carmona - Guadajoz Km 3.1
41410 Carmona (Sevilla)
Tlf. 954 19 62 30 // Fax 954 19 62 40

