
NATURALIS

¿Qué es NATURALIS ?
Es un insecticida-acaricida a base de las esporas del hongo Beauveria bassiana de la cepa ATCC 74040, activo contra 
diferentes fitófagos de los grupos de los pulgones, trips, ácaros, coleópteros, moscas blancas y moscas de la fruta, cereza 
y olivo.
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Al aplicar el producto sobre el cultivo, las esporas (conidios) del 
hongo tocan al insecto, se adhieren fuertemente a su cutícula y 
empiezan a germinar inmediatamente para introducirse en el 
inter - Rior del insecto o ácaro.
Una vez dentro del cuerpo de la plaga, el hongo continúa 
su desarrollo nutriéndose de la hemolinfa del insecto y 
colonizando todo su cuerpo. Como resultado, el insecto o 
ácaro muere a los pocos días.

Las hembras de dípteros tefrítidos (mosca de la fruta, mosca de la cereza...) 
ponen significativamente menos huevos en frutos tratados con NATURALIS® al 
percibir las hembras la superficie tratada como inadecuada para depositar sus 
huevos. Este efecto provoca una reducción progresiva de puestas de estas 
moscas sobre frutos tratados con NATURALIS®.

MODO DE ACCIÓN 1 

Por contacto 
sobre las plagas

MODO DE ACCIÓN 2 

Reducción de la 
puesta de huevos de 
la mosca de la fruta

Doble modo de acción 

Beauveria bassiana cepa ATCC 74040 

REGISTRADO EN FRUTALES DE HUESO

Control de trips 
y mosca de la fruta



Recomendación de estrategia 
de control de trips con NATURALIS  

Para realizar una buena gestión en el control de trips en fruta de hueso, se 
recomienda empezar la estrategia de tratamientos en fruto en maduración 
unos 30 días antes de la recolección con un producto químico convencional, 
para iniciar a continuación el programa de aplicaciones de NATURALIS®.

Se deben realizar 2 - 3 aplicaciones de NATURALIS®, dependiendo del nivel 
de infección de la plaga, durante las semanas previas a la recolección, con 
un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. Al no tener Plazo de Seguridad 
y estar exento de LMR, se pueden realizar aplicaciones del producto hasta el 
momento de cosecha.

Posicionamiento en fruta de hueso 

Convencional

30 días aprox. 
antes de recolección

Recolección

NATURALIS

7 días aprox. 
antes de recolección

NATURALIS

15 días aprox. 
antes de recolección

NATURALIS

Dosis aplicación de NATURALIS®: 1,5 L/Ha. 
Con niveles altos de infección realizar las aplicaciones a dosis de 2 L/Ha.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
CBC IBERIA, S.A. Avda. Diagonal, 605, 8-3
08028 Barcelona
Tel. +34 934447597 · www.cbciberia.es

- Realizar las aplicaciones cubriendo bien la superficie de los árboles a proteger.
- Con elevadas poblaciones de trips, aumentar la dosis a 2 L de producto por ha y tratar cada 5-7 días.
- Consultar la tabla de compatibilidades del producto antes de realizar una mezcla de 
 NATURALIS® con otro producto fitosanitario.
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