
Características: 
Midas 20 SG es un insecticida sistémico a base de acetamiprid con acción translaminar y actividad por 
contacto e ingestión para su uso en colza, frutales de pepita y hueso.
Acetamiprid es un insecticida neonicotinoide que actúa sobre el sistema nervioso del insecto causando 
parálisis.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC:

Composición: Acetamiprid 20% p/p (200 g/kg)
Formulación: Gránulos solubles en agua (SG)
Nº de Registro: ES-00876
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Usos y dosis autorizados: 

PS: Plazo de seguridad NP: No procede establecer plazo de seguridad
MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización foliar mecánica o manual. Cuando se aplica con tractor se
realizará en cabina cerrada. Aplicar a las dosis indicadas en la tabla cuando aparezcan
signos de infestación siguiendo las siguientes recomendaciones:
Colza: Realizar una única aplicación en presencia de la plaga, antes del final de la
floración (BBCH 69), utilizando un volumen de caldo de 400-600 l/ha.
Manzano y Peral: Excepto contra las especies E. lanigerum y A. spiraecola. Aplicar en
presencia de la plaga antes del BBCH 59 y desde el BBCH 69, utilizando un volumen de
caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración. Realizar un máximo de 2 aplicaciones 
con un intervalo de 14 días.
Melocotonero: Aplicar en presencia de la plaga antes del estadio BBCH 59 y desde el
BBCH 69, utilizando un volumen de caldo de 1000 l/ha. No aplicar durante la floración.
Realizar un máximo de 1 aplicación.
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PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, APLICACIÓN Y LIMPIEZA
No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el tratamiento.
Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en
marcha la agitación. Añadir la cantidad de PRIDE 20 necesaria para la superficie a tratar
y completar con agua.
Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.
Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso.

OBSERVACIONES
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Se recomienda adoptar una estrategia para la prevención y manejo de la resistencia.
Además, se deben realizar evaluaciones periódicas para monitorear a lo largo del tiempo 
cualquier posible evolución de la susceptibilidad de las plagas al producto.
Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las
condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios.

Clasificación Toxicológica
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