
Kadel
Insecticida

Características: Kadel es un insecticida que actúa por contacto e ingestión contra un amplio 
espectro de plagas. Dotado de una rápida acción inicial, consigue una superficie de protección vegetal
con gran seguridad de uso.

Composición: Deltametrina  2,5 % p/v (25 g/l)
Formulación: Concentrado emulsionable.
Nº de Registro: 25700
Dosis y usos autorizados.
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MODO DE EMPLEO :
Efectuar un máximo de 2 aplicaciones (1 en vid) con un intervalo de tiempo de 14 días entre aplicación. 
Diluir la dosis recomendada de KADEL en un poco de agua, verter en el tanque y ajustar el volumen 
mientras se mantiene la agitación. KADEL actúa por contacto e ingestión, por lo que es necesario realizar 
un tratamiento muy preciso teniendo en cuenta que la pulverización sea lo más uniforme posible sobre 
toda la vegetación. Si la planta es difícil de mojar se recomienda la adición de un mojante.
Para asegurar la mejor eficacia del tratamiento, pulverizar de manera preventiva antes de que el parásito 
penetre en la planta o cause el rizado de las hojas. KADEL puede mezclarse con otros productos fitosa-
nitarios de reacción neutra. Para mezclar con fungicidas en polvo, es necesario añadir la dosis de KADEL 
previamente diluida en agua a la pasta fungicida ya preparada, manteniendo la agitación.

CONDICIONAMIENTOS FITOTERAPÉUTICOS: 
Generales: Aplicar en pulverización normal al aire libre mediante mochila hidráulica, tractor atomizador 
(500 l/Ha. de caldo) en cultivos altos y tractor hidráulico en cultivos bajos y mediante lanza o pistola de 
pulverización en invernadero (solo flor cortada, plantas ornamentales y viveros) y con un volumen de 
caldo de 1.000 I/Ha. a intervalos de 14 días.
Plazo de Seguridad: 
30 días en colza y trigo, 15 días en alfalfa, algodonero, 7 días en olivo, patata y puerro, 3 días en alcha-
chofa, apio, berenjena, cebada, cebolla, fresal, frutales de hueso, frutales de pepita, guisantes verdes, 
habas, judías para grano, judías verdes, lechugas y similares, maíz, pepino, pimiento, repollo, tabaco, 
tomate, vid y zanahoria. En álamo, arbustos ornamentales, flor cortada, ornamentales herbáceas, y 
vivieros: No procede.:
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