




QUIÉNES SOMOS 
El grupo CBC
El grupo CBC fue fundado en Japón en 1925, y en la 
actualidad consta de más de 40 sucursales y cerca de 
3.000 empleados en Japón, América, Europa, Asia y 
China, operando en distintos sectores como:
• Químico y resinas
• Electrónica
• Farmacéutico, agrícola y productos para la medicina
• Textil y alimentación
• Óptico
• Energía alternativa

La división BIOGARD®

BIOGARD® es la división agrícola de CBC Iberia que se 
ocupa del desarrollo y comercialización de productos 
fitosanitarios de origen biológico y semioquímico 
dedicados al control de un gran rango de plagas y 
enfermedades en agricultura.
La historia de BIOGARD® comenzó con la fusión de los 
grupos CBC (Europa), líder en el sector del control de 
lepidópteros plaga mediante la tecnología de confusión 
sexual, e Intrachem Bio, una compañía presente en 
distintos países europeos especializada en el desarrollo 
y comercialización de productos fitosanitarios de origen 
biológico (microorganismos y sustancias vegetales).
El objetivo de BIOGARD® es proporcionar a los 
productores agrícolas un amplio y eficaz catálogo de 
medios de control biológico y semioquímico que ha 
permitido a la empresa desarrollarse también a nivel 
internacional. Como resultado de esta expansión existen 
filiales en distintos países de Europa. Así junto a CBC® 
IBERIA, forman el grupo CBC® (Europe) S.r.l. en Italia, 
CBC BIOGARD® S.a.s. en Francia y BIOGARD® GREECE 
LLC en Grecia.
El catálogo de productos de BIOGARD® para España 
y Portugal comprende la línea de feromonas para 
la confusión sexual de numerosas especies de 
insectos desarrolladas y producidas por la compañía 
japonesa SHIN-ETSU, líder mundial en el sector de los 
semioquímicos, un Portfolio de Bioprotectores, 
productos registrados de origen microbiológico y vegetal 
orientados al control de plagas y enfermedades en los 
cultivos, productos nutricionales y bioestimulantes, 
destinados a promover el desarrollo vegetativo y radicular 
de las plantas, y productos especiales, pensados para 
favorecer la resistencia de las plantas a situaciones de 
estrés abiótico.

Nuestro equipo

BIOGARD® cuenta con un equipo técnico especializado 
tanto en la confusión sexual como en el uso de 
microorganismos y extractos vegetales en la agricultura 
para el control de plagas y enfermedades. 

Distribuidos por toda la península Ibérica, nuestro 
equipo presta asesoramiento técnico a nuestra red de 
distribución y clientes en numerosos cultivos hortícolas 
y leñosos. 

Además, en BIOGARD® desarrollamos nuevos productos 
y aplicaciones en campo ya que somos un centro de 
ensayos reconocido por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
 
Biological First
BIOGARD® introdujo el slogan “Biological First” en el 
año 2016.
Con estas dos sencillas palabras se resume la filosofía 
y misión de BIOGARD®, nuestro compromiso en el 
desarrollo del control de plagas y enfermedades 
mediante productos registrados de origen semioquímico, 
microbiológico y de origen vegetal, y nuestro empeño 
en anteponer las estategias biológicas que creamos con 
estos productos a los métodos más convencionales. Por 
lo tanto, siempre “First”.

EL CATÁLOGO 
BIOGARD® 2023

El catálogo está dividido en cuatro partes:
1. Productos para la confusión sexual de distintas 

especies de lepidópteros plaga, identificados con 
color verde oscuro.

2. Bioprotectores: productos registrados de origen 
microbiológico y vegetal para el control de plagas y 
enfermedades, en color claro. 

3. Nutricionales y bioestimulantes (color naranja)
4. Productos especiales  (color azul).

Todos los productos autorizados para su uso en 
Agricultura ecológica llevan el distintivo “BIO”. Significa 
que el principio activo del producto, en el caso de los 
Bioprotectores, está incluido en el Anejo I y II del Reg. CE 
889/2008, y posteriores modificaciones.

Los productos con el logo “NO RESIDUE” están exentos 
de Límite Máximo de Residuos (LMR), por lo que su uso 
en el cultivo no deja residuos en la producción. 



Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, La Rioja,

Castilla León y Navarra

Alejandro Narvaiza Martínez
Tel. 636 886 876
alejandro.narvaiza@cbciberia.es

Comunidad Valenciana

María Ortega Martínez
Tel. 618 206 641
maria.ortega@cbciberia.es
Francisco Martínez Bautista
Tel. 667 577 332
 francisco.martinez@cbciberia.es
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Pedro Soriano Sánchez
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pedro.soriano@cbciberia.es
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Sergi Forcadell
Tel. 666 328 161 
sergi.forcadell@cbciberia.es

Castilla La Mancha, Madrid

Daniel Jiménez Carcel
Tel. 672 431 626
daniel.jimenez@cbciberia.es

Islas Baleares

Adrià Castelló Rocamora
Tel. 610 088 078
adria.castello@cbciberia.es

Almería, Granada, Islas 
Canarias

Diana Mañas Hernández 
Tel. 661 332 988
diana.manas@cbciberia.es

Aragón

Ana Juan Royo
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ana.juan@cbciberia.es

Murcia

María Ortega Martínez
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maria.ortega@cbciberia.es

¿DÓNDE ESTAMOS?



LA ASISTENCIA TÉCNICA BIOGARD®:
 NUESTRO “PRIMER PRODUCTO”

Nuestro equipo: Organización técnico-comercial

BIOGARD® cuenta con una equipo técnico-comercial distribuido por 
toda la geografía para asistir a todos nuestros clientes y a nuestra red 
de distribución. 
Nuestro equipo es especialista en la técnica de la confusión sexual para 
el control de plagas, así como en el uso de Bioprotectores, productos 
registrados de BIOGARD® basados en microorganismos y sustancias 
vegetales para el control de plagas y enfermedades. 

El Departamento de Investigación y Desarrollo de BIOGARD®

BIOGARD® cuenta con la acreditación EOR para la realización de ensayos 
oficiales. Esta normativa valida todos nuestros ensayos realizados en 
campo por su alto nivel de calidad, siendo así oficialmente reconocidos 
y validados para el proceso de registro de productos fitosanitarios.

Desde nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo realizamos 
continuamente ensayos de campo acreditados mediante EOR con 
nuestros productos, tanto en cultivos leñosos como en hortícolas, para 
evaluar las mejores estrategias de control para cada plaga o enfermedad 
y así poder ofrecer las soluciones más eficaces a nuestros clientes.

CBC IBERIA SAU
DIVISIÓN BIOGARD®

Oficina central

Av. Diagonal 605, 8º-3ª 
08028 Barcelona
Tel. 934 447 597
Fax.  934 109 706
info@cbciberia.es

Dept. Investigación y Desarrollo

Calle Llorenç Agustí Clavería, 105 - 
Nave 5-1º

25191 Polígono Industrial Entrevías
Lleida

oficina.tecnica@cbciberia.es

NUESTRAS 
SEDES
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CONFUSIÓN SEXUAL

La confusión sexual es un método 
biotecnológico basado en la liberación 
en el ambiente de un mímico 
sintético de la feromona sexual de 
los lepidópteros con el objetivo de 
inhibir, dificultar y/o retrasar los 
emparejamientos disminuyendo el 
potencial reproductivo de la plaga.

Los posibles mecanismos propuestos 
para dar una explicación a tal efecto 
son los siguientes:
- Cansancio sensorial, que lleva a una 
pérdida de la capacidad por parte del 
macho para encontrar a las
hembras.
- Enmascaramiento del rastro natural.
- Competición entre las fuentes 
artificiales de feromona y las hembras 
naturales.

La confusión sexual determina, 
por lo tanto, una reducción del 
número total de apareamientos 
y un retraso de aquellos posibles, 
con la consiguiente reducción de 
la fecundidad total de las hembras. 
Estos dos efectos sumados nos llevan 
a una reducción de la capacidad 
reproductiva total del insecto, lo 
que implica una disminución de la 
población en campo.

Además de la biología específica del 
insecto, los factores que influencian 

la efectividad de la confusión sexual 
pueden ser reunidos en tres grupos:
- Características del difusor de 
feromonas.
- Concentración de la feromona en 
campo.
- Características del área tratada y 
aspectos aplicados.

La técnica de confusión sexual es muy 
flexible y se puede adaptar a diversas 
condiciones. Aun así, se deben 
tener en cuenta unos conocimientos 
técnicos básicos para su uso:
- La fecha de aplicación de los 
difusores debe ser anterior a la 
primera captura en trampa de 
monitoreo del insecto diana. (Se 
recomienda colocar las trampas en 
campo antes del comienzo del vuelo 
de los insectos). En el caso concreto 
de algunas plagas la aplicación debe 
realizarse antes del trasplante del 
cultivo.
- La superficie a tratar debe ser lo 
más amplia posible.
- La confusión sexual no es un 
método alternativo a la lucha 
tradicional con insecticidas, sino que 
debe integrarse en una estrategia de 
control adaptada a las condiciones 
que presenta el cultivo. En caso de 
bajos niveles de plaga y/o superficies 
amplias puede por si sola garantizar 
el control de la misma.

Confusión sexual
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CONFUSIÓN SEXUALBIOOtwin
® l

Para el control de Lobesia botrana (Polilla del racimo)

BIOOtwin L es un difusor de liberación 
controlada que contiene la feromona sintética 
químicamente análoga a la feromona natural 
de Lobesia botrana (polilla del racimo) 
producida a partir de polímeros biodegradables 
de origen natural. 
Los biopolímeros, degradables y compostables 
según las normas europeas del sector 
(EN 13432) representan una importante 
innovación técnica en términos de 
ecocompatibilidad de la confusión sexual, y 
son la respuesta de Biogard para reducir el 
uso de los polimeros (plásticos) tradicionales 
en la agricultura. El producto consiste en dos 
tubos paralelos de material polimérico, ambos 
llenos de la feromona específica, soldados 
en los extremos y abiertos en el centro, para 
permitir su colocación en la planta. El diseño 
especial de doble tubo, tecnológicamente 
avanzado, permite una liberación óptima de 
feromona y una colocación más fácil y rápida 
(aproximadamente 1 hora por hectárea/
persona).

Se deben colgar los difusores en las partes 
leñosas de la planta evitando la exposición 
directa al sol, no forzando demasiado la 
apertura para no romper el difusor. La 
biodegradabilidad de los polímeros, junto con 
el completo agotamiento de la feromona en 
la primavera siguiente a la de su aplicación, 
no hace necesaria su retirada al final de la 
temporada. Su degradación será llevada a 
cabo por los microorganismos del suelo y será 
más rápida en aquellos con un buen contenido 
de materia orgánica en comparación con los 
suelos más pobres y arenosos.

La confusión sexual funciona mediante la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a defender. Este resultado 
se obtiene aplicando en el viñedo la dosis 
recomendada en la etiqueta de BIOOtwin L. El 
difusor libera la feromona de forma continua, 
en relación con las temperaturas medias y 

la velocidad media del viento en la zona de 
aplicación. Los viñedos más pequeños también 
pueden protegerse cuando están aislados y 
con poca población, pero en estos casos es 
aconsejable utilizar una dosis más alta para 
reducir las pérdidas de concentración por la 
influencia del viento. 
Una sola aplicación de BIOOtwin L garantiza 
la cobertura de toda la actividad de vuelo de 
las polillas.
BIOOtwin L debe aplicarse ANTES del inicio 
del vuelo de la generación invernante. La 
aplicación de la confusión sexual debe ser 
considerada como una herramienta más 
dentro de la estrategia de Gestión Integrada 
de Plagas. 
En los viñedos con fuertes infestaciones 
históricas de polilla, pueden producirse 
apareamientos aleatorios, no mediados por 
la atracción feromonal de las hembras hacia 
los machos. Además, las hembras fecundadas 
procedentes de viñedos vecinos cultivados con 
variedades anteriores o de otras fuentes de 
infestación pueden causar daños imprevistos. 
Por esta razón, la aplicación de la confusión 
sexual requiere controles frecuentes en el 
campo para mantener la evolución de la 
población bajo control e intervenir rápidamente 
para reducir las poblaciones si es conveniente. 
Es necesario colocar trampas de seguimiento 
e inspeccionarlas semanalmente. Los controles 
en la primera generación son muy importantes 
para determinar la eventual necesidad de 
un tratamiento químico complementario. 
Compruebe al menos un centenar de racimos 
en el centro y a lo largo de los bordes de la 
zona en confusión y planifique una defensa en 
la segunda generación si se supera el umbral 
indicativo del 5-8% de racimos con nidos. 
Si no es el caso, compruebe la presencia de 
huevos en la segunda y tercera generación 
para una estimación temprana del riesgo. En 
segunda generación y tercera generación, 
vuelva a inspeccionar los racimos al igual que 
en primera generación.

COMPOSICIÓN:

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetato:
792 g/kg
(380 mg de sustancia activa por difusor)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de seguridad:

No procede

Número de registro:

ES-01230

Embalaje:

Paquete de 250 difusores. 
Caja de 5.000 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
entre 4-5 °C, el producto se conserva 
durante 3 años 

Del líder mundial Shin-Etsu Co. Ltd.
la nueva línea de difusores 

BIODEGRADABLES

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

CULTIVO

Vid (uva de mesa y vinificación).

DOSIS

200 - 300 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Capilar doble, los dos con feromona.
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CONFUSIÓN SEXUALBIOOtwin
® l

La biodegradación es un proceso mediante 
el cual las sustancias y materiales pueden 
ser asimilados por microorganismos y ser así 
incluidos en el ciclo natural.
Los microorganismos que se alimentan 
de sustancias orgánicas y están presentes 
en cualquier ambiente, juegan un papel 
determinante en este proceso según la 
presencia de oxígeno en el medio, pudiendo 
darse una biodegradación aerobia o anaerobia.
La degradación aerobia origina anhídrido 
carbónico, oxígeno, sales minerales y biomasa, 
mientras que la anaerobia produce anhídrido 
carbónico, metano, sales minerales y biomasa.
El proceso que interviene en la biodegradación 
de nuestros difusores BIOOtwin L es la 
degradación aerobia que se produce en el 
terreno, y su velocidad está determinada por 
algunos parámetros:

- Concentración de microorganismos
- Nivel de temperatura
- Presencia de oxígeno
- Contenido de humedad
La biodegradación es más rápida en un 
terreno arcilloso y rico en materia orgánica con 
respecto a uno arenoso y pobre en sustancia 
orgánica. También será más rápida en verano 
que en invierno a igualdad de sustratos.
Normalmente la biodegradación se produce 
en dos fases:
- Fragmentación: la acción de la humedad, 
del calor y de los encimas reducen las cadenas 
moleculares y la resistencia del polímero, 
originando la rotura y fragmentación del 
producto en el suelo.
- Biodegradación: los fragmentos del difusor 
son consumidos por los microorganismos en 
el suelo como fuente de nutrientes y energía.

Un material puede ser definido como 
biodegradable según la normativa europea 
(EN13432) cuando:
- puede ser biodegradado en un ambiente 
microbiológicamente activo
- no emite sustancias tóxicas al ambiente

La biodegaradbilidad de un material es 
una  propiedad relativa porque varía en 
función de las características del ambiente 
de biodegradación que hemos mencionado 
anteriormente.

¿QUÉ ES LA BIODEGRADACIÓN?

¿CUÁNDO SE PUEDE DEFINIR COMO BIODEGRADABLE UN MATERIAL?

POLÍMERO

D
IFU

SO
R

BIODEGRADACIÓN

CA
Ñ
A 

de
 A

ZÚ
CA

R
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CONFUSIÓN SEXUALIsomate
® a/ofm

COMPOSICIÓN:

(Z)-8-Dodecenyl acetato,
(E)-8-Dodecenyl acetato,
(Z)-8-Dodecen-1-ol,
(E)-5-Decenyl acetato,
(E)-5-Decen-1-ol
(mínimo garantizado por difusor: 274,4 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro 
fitosanitario: 

25.875

Embalaje:

Paquete de 200 difusores.
Caja de 3.600 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 3 años 

CULTIVO

Frutales de hueso, almendro.

DOSIS

800-1.000 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Capilar doble, los dos con feromona.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

Para el control de Grapholita molesta (polilla oriental del 
melocotón) y Anarsia lineatella (polilla minadora de los brotes y 
frutos)
Isomate® A/OFM es un difusor de emisión 
controlada de la feromona sintética químicamente 
análoga a la que produce de forma natural 
Grapholita molesta, Anarsia lineatella y Grapholita 
funebrana. El difusor consta de dos tubos paralelos 
de material polimérico, ambos rellenos con la 
feromona específica, soldados en los extremos y 
abiertos en el centro para permitir la colocación en 
la planta.
Los difusores deben colocarse en las partes leñosas 
de la planta evitando la exposición directa al sol. 
Con plantas con altura superior a 4 metros, se 
aconseja una aplicación diferenciada, colocando 
1/3 en la parte alta de la planta y 2/3 en la partes 
baja.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo de la plaga más temprana.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que 
se rompa, y colgar en el tercio superior del árbol, 
evitando la exposición directa al sol.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado 
se obtiene cuando la aplicación se realiza en 
áreas grandes. También pueden protegerse áreas 
pequeñas de cultivo cuando están aisladas y la 
población del fitófago es baja. Es esencial reforzar 
los bordes con difusores para reducir las pérdidas de 
concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de la confusión sexual es una 
herramienta más de defensa fitosanitaria dentro 
de una estrategia de control integrado de plagas 
o de control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos en campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por 
esta razón, son muy importantes los controles de 
daños. Inspeccionar frutos, incluso en ausencia de 
capturas, cada 1-2 semanas según el nivel de riesgo 
de Grapholita y/o Anarsia.
Es aconsejable comprobar al menos 500 frutos en 
10 plantas (aproximadamente 50 frutos/ planta) 
tanto en el centro como a lo largo de los bordes 
de la parcela y efectuar un tratamiento en el caso 
en que las perforaciones frescas superen el umbral 
establecido de frutos dañados. Si el grado de daño 
en frutos se sitúa entre 2-3 %, se recomienda tratar 
con insecticida.
Considere que para conseguir una buena eficacia de 
la técnica de confusión sexual se requiere mantener 
baja la población del fitófago. Cuando esta es 
alta, pueden ocurrir apareamientos aleatorios, 
no mediados por la atracción feromónica de las 
hembras hacia los machos. Además, las hembras 
fecundadas de parcelas cercanas pueden causar 
daños inesperados.

Adulto de G. molesta Adulto de A. lineatella
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CONFUSIÓN SEXUALIsomate
® C tt

Para el control de Cydia pomonella (Carpocapsa)

CULTIVO

Manzano, membrillero, níspero, peral, níspero del Japón, nogal.

DOSIS

400-500 difusores/ha

TIPO DE DIFUSOR

Capilar doble, los dos con feromona.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

COMPOSICIÓN:

(E, E)-8,10-Dodecadien-1-ol 
Dodecano-1-ol 
Tetradecano-1-ol 
(mínimo garantizado por difusor 417 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario:

25.965

Embalaje:

Paquete de 400 difusores
Caja de 5.600 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 3 años 

Isomate® C TT es un difusor de emisión controlada 
de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Cydia pomonella. 
El difusor consta de dos tubos paralelos de material 
polimérico, ambos rellenos con la feromona 
específica, soldados en los extremos y abiertos en 
el centro para permitir su aplicación en la planta.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo de la plaga.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que 
se rompa, y colgar en el tercio superior del árbol, 
evitando la exposición directa al sol.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado 
se obtiene cuando la aplicación se realiza en 
áreas grandes. También pueden protegerse áreas 
pequeñas de cultivo cuando están aisladas y la 
población del fitófago es baja. Es esencial reforzar 
los bordes con difusores para reducir las pérdidas de 
concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de confusión sexual es una herramienta 
más de defensa fitosanitaria dentro de una 
estrategia de control integrado de plagas o de 

control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos de campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones, si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas, normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por 
esta razón, son muy importantes los controles de 
daños en campo. Inspeccionar frutos, incluso en 
ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, según el 
nivel de riesgo de Cydia pomonella.
Es aconsejable comprobar al menos 1.000 frutos 
tanto en el centro como a lo largo de los bordes de 
la parcela y efectuar un tratamiento en el caso en 
el que las perforaciones frescas superen el umbral 
establecido de frutos dañados; 3 ‰ en la primera 
generación, 5 ‰ en la segunda y 8 ‰ en la tercera 
generación.
Considere que para conseguir una buena eficacia de 
la técnica de confusión sexual se requiere mantener 
baja la población del fitófago. Cuando esta es 
alta, pueden ocurrir apareamientos aleatorios, 
no mediados por la atracción feromónica de las 
hembras hacia los machos. Además, hembras 
fecundadas procedentes de parcelas cercanas 
pueden causar daños inesperados.
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CONFUSIÓN SEXUAL

COMPOSICIÓN:

(Z,E)-8,10-Dodecenil acetato
Z-8-Dodecen-1-ol 
(mínimo garantizado por difusor 254 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

25.389

Embalaje:

Paquete de 200 difusores
Caja de 3.200 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 3 años 

Isomate
® ofm rosso flex

Para el control de Grapholita molesta y Grapholita funebrana

CULTIVO

Ciruelo, melocotonero, nectarino y endrino.

DOSIS

500-600 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Capilar doble, los dos con feromona

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

Isomate® OFM rosso FLEX es un difusor de emisión 
controlada de la feromona sintética químicamente 
análoga a la que producen de forma natural 
Grapholita molesta y Grapholita funebrana. El 
difusor consta de dos tubos paralelos de material 
polimérico, ambos rellenos con la feromona 
específica, soldados en los extremos y abiertos en 
el centro para permitir la aplicación en la planta.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que 
se rompa, y colgar en el tercio superior del árbol, 
evitando la exposición directa al sol.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado 
se obtiene cuando la aplicación se realiza en 
áreas grandes. También pueden protegerse áreas 
pequeñas de cultivo cuando están aisladas y la 
población del fitófago es baja. Es esencial reforzar 
los bordes con difusores para reducir las pérdidas de 
concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de confusión sexual es una herramienta 
más de defensa fitosanitaria dentro de una 
estrategia de control integrado de plagas o de 
control biológico. Estas estrategias requieren 

frecuentes muestreos de campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones, si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas, normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por 
esta razón, son muy importantes los controles de 
daños en campo. Inspeccionar brotes y frutos, 
incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, 
según el nivel de riesgo de Grapholita molesta o 
Grapholita funebrana.
Es aconsejable en melocotoneros comprobar 
al menos 500 frutos y/o brotes en 10 plantas 
(aproximadamente 50 frutos/planta) tanto en el 
centro como a lo largo de los bordes de la parcela 
y efectuar un tratamiento en el caso en el que las 
perforaciones frescas superen el umbral establecido 
de frutos dañados. Si el grado de daño en fruto 
se sitúa entre 2-3 %, se recomienda tratar con 
insecticida.
Considere que para conseguir una buena eficacia de 
la técnica de confusión sexual se requiere mantener 
baja la población del fitófago. Cuando esta es 
alta, pueden ocurrir apareamientos aleatorios, 
no mediados por la atracción feromónica de las 
hembras hacia los machos. Además, hembras 
fecundadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados.

Adulto de G. molesta
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CONFUSIÓN SEXUALIsonet
®  A TT

Para el control de Anarsia lineatella 

COMPOSICIÓN:

E-5-decen-1-il acetato 
E-5-decen-1-ol

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

25.390

Embalaje:

Paquete de 200 difusores
Caja de 3.200 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 2 años 

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

CULTIVO

Albaricoquero, almendro, cerezo, ciruelo, melocotonero, nogal.

DOSIS

400-500 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Capilar doble, ambos con feromona.

Isonet® A TT es un difusor de emisión controlada 
de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Anarsia lineatella. 
El difusor consta de dos tubos paralelos de material 
polimérico, ambos rellenos con la feromona 
específica, soldados en los extremos y abiertos en 
el centro para permitir la aplicación en la planta.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo de la plaga.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que 
se rompa, y colgar en el tercio superior del árbol, 
evitando la exposición directa al sol.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado 
se obtiene cuando la aplicación se realiza en 
áreas grandes. También pueden protegerse áreas 
pequeñas de cultivo cuando están aisladas y la 
población del fitófago es baja. 
Es esencial reforzar los bordes con difusores para 
reducir las pérdidas de concentración de feromona 
debido a la influencia del viento.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de confusión sexual es una herramienta 
más de defensa fitosanitaria dentro de una 
estrategia de control integrado de plagas o de 
control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos de campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones, si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas, normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por 
esta razón, son muy importantes los controles de 
daños en campo. Inspeccionar brotes o frutos, 
incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, 
según el nivel de riesgo de Anarsia lineatella.
Es aconsejable comprobar al menos 500 brotes y/o 
frutos en 10 plantas (aproximadamente 50 brotes 
frutos/planta) tanto en el centro como a lo largo de 
los bordes de la parcela y efectuar un tratamiento en 
el caso en el que las perforaciones frescas superen 
el umbral establecido de frutos dañados. Si el grado 
de daño se sitúa entre 2-3 %, se recomienda tratar 
con un insecticida.

Foto: A. Lucchi
Adulto de Anarsia Lineatella
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CONFUSIÓN SEXUALIsonet
®  L TT

Para el control de Lobesia botrana (Polilla del racimo)

COMPOSICIÓN:

Acetato de (E,Z)-7,9-dodecadienilo
(mínimo garantizado por difusor 380 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

25.966

Embalaje:

Paquete de 250 difusores. 
Caja de 5.000 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 3 años 

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

CULTIVO

Vid (uva de mesa y de vinificación).

DOSIS

200-300 difusores/ha, reforzando los bordes.

TIPO DE DIFUSOR

Capilar doble, los dos con feromona.

Isonet® L TT es en un difusor de emisión controlada 
de la feromona sintética químicamente análoga a 
la que produce de forma natural Lobesia botrana. 
El difusor consta de dos tubos paralelos de material 
polimérico, ambos rellenos con la feromona 
específica, soldados en los extremos y abiertos en 
el centro para permitir la aplicación en la planta.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo de la plaga.
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que 
se rompa, y colgar de la parte leñosa de la cepa, de 
1-2 metros de altura, según la tipología de la vid y 
evitando la exposición directa al sol.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado 
se obtiene cuando la aplicación se realiza en 
áreas grandes. También pueden protegerse áreas 
pequeñas de cultivo cuando están aisladas y la 
población del fitófago es baja. Es esencial reforzar 
los bordes con difusores para reducir las pérdidas de 
concentración de feromona debido a la influencia 
del viento.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de confusión sexual es una herramienta 
más de defensa fitosanitaria dentro de una 
estrategia de control integrado de plagas o de 
control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos de campo para mantener

bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones, si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas, normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por 
esta razón, son muy importantes los controles de 
daños en campo. Inspeccionar racimos, incluso en 
ausencia de capturas.
Compruebe al menos un centenar de racimos en 
el centro y a lo largo de los bordes de la zona en 
confusión y planifique una defensa en la segunda 
generación si se supera el umbral indicativo del 
5-8% de racimos con nidos. Si no es el caso, 
compruebe la presencia de huevos en la segunda 
y tercera generación para una estimación temprana 
del riesgo. En segunda generación y tercera 
generación, vuelva a inspeccionar los racimos al 
igual que en primera generación. 
Considere que para conseguir una buena eficacia de 
la técnica de confusión sexual se requiere mantener 
baja la población del fitófago. Cuando esta es 
alta, pueden ocurrir acoplamientos aleatorios, 
no mediados por la atracción feromónica de las 
hembras hacia los machos. Además, hembras 
fecundadas procedentes de parcelas cercanas  
puerden causar daños inesperados.

Foto: A. Lucchi
Adulto de L. botrana
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CONFUSIÓN SEXUALIsonet
® on

Para el control de Ostrinia nubilalis (Taladro del maíz)

COMPOSICIÓN:

Acetato de (E)-11-tetradecen-1-ilo 
Acetato de (Z)-11-tetradecen-1-ilo 
(mínimo garantizado por difusor 400 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

ES-00140

Embalaje:

Paquete de 400 difusores.
Caja de 5.600 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 2 años

CULTIVO

Pimiento en invernadero.

DOSIS

600-800 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Capilar doble, los dos con feromona.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

Isonet® ON es un difusor de emisión controlada de 
la feromona sintética químicamente análoga a la 
que produce de forma natural Ostrinia nubilalis. El 
difusor consta de dos tubos paralelos de material 
polimérico, ambos rellenos con la feromona 
específica, soldados en los extremos y abiertos en 
el centro para permitir la aplicación en la planta.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
trasplante del cultivo, después de haber realizado 
una solarización o biosolarización, si fuese 
necesario. 
Abrir el difusor, sin forzar en exceso para evitar que 
se rompa, y colgar en una rafia preferiblemente, en 
la parte superior de la planta, evitando la exposición 
directa al sol. Distribuir uniformemente los difusores 
dentro del invernadero según la dosis establecida y 
el marco de plantación.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado 
se obtiene cuando la aplicación se realiza en áreas 
grandes e invernaderos con buenos cerramientos, al 
limitar la migración fortuita de hembras fecundadas 
del exterior.
Es aconsejable reforzar el perímetro del invernadero 
con difusores, para reducir la pérdida de feromona.
Los difusores liberan constantemente la feromona 
durante al menos 110-160 días, dependiendo 

de la temperatura diaria promedio dentro del 
invernadero.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de la confusión sexual es una 
herramienta más de defensa fitosanitaria dentro 
de una estrategia de control integrado de plagas 
o de control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos de campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones si es necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas normalmente 
hay una reducción casi completa de las capturas. 
Por esta razón son muy importantes los controles 
de daños en campo. Inspeccionar hojas y frutos, 
incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas, 
según el nivel de riesgo de Ostrinia nubilalis.
Considere que para conseguir una buena eficacia de 
la técnica de confusión sexual se requiere mantener 
baja la población del fitófago. Cuando esta es 
alta, pueden ocurrir apareamientos aleatorios, 
no mediados por la atracción feromónica de las 
hembras hacia los machos. Además, hembras 
fecundadas procedentes de parcelas cercanas, 
pueden causar daños inesperados.

Adulto de O. nubilalis



CONFUSIÓN SEXUAL 17

CONFUSIÓN SEXUALIsonet
®  T

Para el control de Tuta absoluta

COMPOSICIÓN:

Acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-
tetradecatrien-1-ilo
Acetato de (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-ilo  
(mínimo garantizado por difusor 60 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

25.942

Embalaje:

Paquete de 200 o 500 difusores
Caja de 10.000 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 2 años 

CULTIVO

Tomate, pimiento y berenjena en invernadero.

DOSIS

800-1000 difusores/ha. Máximo 3 aplicaciones por año

TIPO DE DIFUSOR

Capilar simple.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

Isonet® T es un difusor de emisión controlada de 
la feromona sintética químicamente análoga a la 
que produce de forma natural Tuta absoluta. El 
difusor está constituido por dos tubos paralelos de 
material polimérico de los cuales uno contiene un 
hilo de aluminio que permite la aplicación y el otro 
contiene la feromona.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
trasplante del cultivo, después de haber realizado 
una solarización o biosolarización, siempre que sea 
necesario.
En caso de ciclo largo del cultivo, efectuar una 
segunda (o tercera) aplicación para cubrir todo el 
periodo
Girar, sin forzar en exceso, y colocar el difusor en 
una rafia preferiblemente, a una altura de 0,5-1 m 
el suelo.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger.
El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación 
se realiza en áreas grandes e invernaderos con 
buenos cerramientos, al limitar la migración fortuita 
de hembras fecundadas desde el exterior.
Es aconsejable reforzar el perímetro del invernadero 
con difusores, para reducir la pérdida de feromona. 
Los difusores liberan constantemente la feromona 
durante al menos 110-160 días, dependiendo 
de la temperatura diaria promedio dentro del 
invernadero.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de la confusión sexual es una 
herramienta más de defensa fitosanitaria dentro 
de una estrategia de control integrado de plagas 
o de control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos de campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones, si es necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por 
esta razón, son muy importantes los controles 
de daños en campo. Inspeccionar hojas y frutos, 
incluso en ausencia de capturas, cada 1-2 semanas 
según el nivel de riesgo de Tuta absoluta.
Es aconsejable comprobar al menos 200 foliolos/
frutos tanto en el centro como a lo largo de los 
bordes del invernadero. Intervenir con insecticidas 
cuando la presencia de nuevas galerías en foliolos 
o frutos sea alrededor del 2-3%. Considere que 
para conseguir una buena eficacia de la técnica 
de confusión sexual se requiere mantener baja la 
población del fitófago. Cuando ésta es alta, pueden 
ocurrir apareamientos aleatorios, no mediados 
por la atracción feromónica de las hembras hacia 
los machos. Además, las hembras  fecundadas 
de parcelas cercanas pueden causar daños 
inesperados.

Adulto de T. absoluta



CONFUSIÓN SEXUAL 18

CONFUSIÓN SEXUAL

COMPOSICIÓN:

Acetato de (E,Z)-2,13-octadecadienil
Acetato de (E,Z)-3,13-octadecadienil
(mínimo garantizado por difusor 66 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

25.967

Embalaje:

Paquete de 600 difusores.
Caja de 9.000 difusores

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 3 años 

Isonet
® Z

Para el control de Zeuzera pyrina y Synanthedon tipuliformis 
(Sesia)

CULTIVO

Avellano, granado, grosellero, manzano, nogal, olivo, peral.

DOSIS

300 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Capilar simple.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

Isonet® Z es un difusor de emisión controlada de 
la feromona sintética químicamente análoga a la 
que produce de forma natural Zeuzera pyrina y 
Synanthedon tipuliformis. El difusor está constituido 
por dos tubos paralelos de material polimérico de 
los cuales uno contiene un hilo de aluminio que 
permite la aplicación y el otro contiene la feromona.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo de la plaga.
Girar, sin forzar en exceso, el difusor y colocar en 
el tercio superior del árbol, evitando la exposición 
directa al del sol.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el 
entorno del cultivo a proteger.
El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación 
se realiza en áreas grandes, no necesariamente con 
cultivos adyacentes. También pueden protegerse 
áreas pequeñas de cultivo cuando están aislados 
y con baja población, sin embargo, es esencial 

reforzar los bordes para reducir las pérdidas de 
concentración de feromona debido a la influencia 
del viento. Evitar el uso en pequeñas superficies 
adyacentes a parcelas sin confusión.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de la confusión sexual es una 
herramienta más de defensa fitosanitaria dentro 
de una estrategia de control integrado de plagas 
o de control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos de campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones si es necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión e inspeccionarlas semanalmente. Dentro 
del área tratada con feromonas normalmente hay 
una reducción casi completa de las capturas. Por 
esta razón son muy importantes los controles de 
daños en campo. Inspeccionar galerías activas, 
incluso en ausencia de capturas.

Adulto de Z. pyrina
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CONFUSIÓN SEXUAL

CULTIVO

Frutales de hueso y de pepita.

DOSIS

200 - 300 difusores por ha.

TIPO DE DIFUSOR

Difusor simple.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

Isonet
® lr

Para el control de Adoxophyes orana (Capua)

ISONET® LR es un difusor de emisión controlada de 
la feromona sintética químicamente análoga a la 
que produce de forma natural Adoxophyes orana.
ISONET® LR está constituido por dos tubos paralelos 
de material polimérico de los cuales uno contiene el 
hilo de aluminio que le permite su colocación y el 
otro que contiene la feromona específica

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo de la plaga.
Para su colocación hay que girar, sin forzar en 
exceso, el difusor y colocar en el tercio superior del 
árbol, evitando la exposición directa al del sol.
La confusión sexual funciona a través de la 
distribución homogénea de la feromona en el
entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado 
se obtiene cuando la aplicación se realiza en 
áreas grandes, no necesariamente con cultivos 
adyacentes. También pueden protegerse áreas 
pequeñas de cultivo cuando están aislados y con 
baja población, sin embargo, es esencial reforzar los 

bordes para reducir las pérdidas de concentración 
de feromona debido a la influencia del viento. 
Evitar el uso en pequeñas superficies adyacentes a 
parcelas sin confusión.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de confusión sexual es una herramienta 
más de defensa fitosanitaria dentro de una
estrategia de control integrado de plagas o de 
control biológico.
Estas estrategias requieren frecuentes muestreos de 
campo para mantener bajo control la evolución de la 
población de los fitófagos e intervenir rápidamente 
para disminuir las poblaciones, si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión. Dentro del área tratada con feromonas, 
normalmente hay una reducción casi completa de 
las capturas. Por esta razón, son muy importantes 
los controles de daños en campo. 

COMPOSICIÓN:

(Z)-11 Tetradecen-1-Il Acetato
(Z)-9- Tetradecen-1-Il acetato 
(mínimo garantizado por difusor 332 mg)

Clasificación CLP:

ATENCIÓN

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

ES-01359

Embalaje:

Paquetes de 300 difusores.
Caja de 12 paquetes.

Conservación:

En el embalaje original y a temperatura 
de 5 °C, el producto se conserva 
durante 2 años 
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La linea MISTER representa una línea de difusores 
basados en aerosoles fruto del Know how de 
CBC y Shin-Etsu, que a través de una simple pero 
novedosa tecnología se ha originado un sofisticado 
y avanzado sistema de control de los principales 
lepidópteros plaga en distintos cultivos leñosos.
Estos difusores se componen de un emisor “MISTER 
PRO” y una bombona de aluminio “MISTER” 
(más la inicial del nombre del insecto o insectos a 
controlar) que contiene la feromona específica y un 
propelente respetuoso con la capa de ozono.

En este dispositivo la difusión de la feromona no se 
realiza de un modo continuo en base a parámetros 
físico-químicos, como sucede con los difusores de 
carga, sino que la emisión se regula activamente 
en función de la etología de los distintos insectos 
a controlar y de la fenología de los cultivos. De 
esta manera, y gracias a un software de control 
instalado en un micro-ordenador en el interior 
de MISTER PRO, la difusión de la feromona en el 
ambiente se produce sólo durante le periodo del 

día en el que la especie objetivo se encuentra para 
realizar la cópula.

Las ventajas de la línea MISTER son:
- Drástica reducción del número de difusores por 
hectárea
- Rapidez de instalación
- Duración de difusión superior a 170 días

Las ventajas de MISTER PRO son:
- Dimensión y peso reducidos
- Desmontable fácilmente 
- Programas específicos para la plaga objetivo
- Retraso de activación programado
- Mando a distancia de prueba
- Certificado CE

La aplicación de los difusores de la línea MISTER en 
campo debe realizarse en parcelas con dimensiones 
superiores a 10 ha o en zonas donde ya se use la 
confusión sexual en parcelas cercanas.

línea mister
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Para el control de Cydia pomonella (Carpocapsa)

COMPOSICIÓN:

(E, E)-8,10-Dodecadien-1-ol 209 g/kg

Clasificación CLP:

PELIGRO

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

ES-00191

Contiene:

MISTER C: Bombona de aluminio con un 
contenido neto de 190 g. 
Confecciones de 12 unidades.
MISTER PRO: Emisor preprogramado
automático: unidad individual.
Confecciones de 12 unidades.

Conservación:

Conservar en el embalaje original en 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes 
de calor. 

CULTIVO

Manzano, peral, nogal.

DOSIS

2-3 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Difusor en forma de aerosol.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

MISTER C es un difusor de emisión controlada de la 
feromona sintética químicamente análoga a la que 
produce de forma natural Cydia pomonella. Está 
constituido por una bombona de aluminio que se 
inserta en un emisor automático preprogramado, 
que proporciona la liberación de la cantidad de 
feromona diaria precisa durante la campaña.

Aplicación en campo
La aplicación en campo se debe realizar antes del 
comienzo del vuelo de la plaga.
Gracias a los microinterruptores presentes en 
MISTER C, la aplicación puede adelantarse hasta 6 
semanas al inicio previsto del vuelo del insecto.
Una vez abierto el difusor, MISTER C, insertar la 
bombona que contiene la feromona asegurándose 
de centrar la boquilla en el hueco de accionamiento 
del mecanismo. Cuando la tapa esté cerrada, 
bloquearlo moviendo las correderas de seguridad 
para evitar una apertura accidental. Después de 8 
segundos desde la inserción de la bombona, MISTER 
C emite un sonido, activa una luz de advertencia y 
emite una pulverización para confirmar el correcto 
funcionamiento.
A continuación, instalarlos en los postes de soporte 
de las filas o de otras estructuras de la plantación, 
procurando que queden hasta medio metro por 
encima de la copa de los árboles.
Distribuir uniformemente los difusores en la parcela 
según el esquema diseñado por el equipo técnico 

de Biogard. Una única instalación es suficiente para 
cubrir el ciclo anual de la plaga. Se recomienda 
aplicar el producto en superficies mayores a 10 
hectáreas.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de confusión sexual es una herramienta 
más de defensa fitosanitaria dentro de una 
estrategia de control integrado de plagas o de 
control biológico. Estas estrategias requieren 
frecuentes muestreos de campo para mantener 
bajo control la evolución de la población de los 
fitófagos e intervenir rápidamente para disminuir 
las poblaciones, si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión. Dentro del área tratada con feromonas, 
normalmente hay una reducción casi completa de 
las capturas. Por esta razón, son muy importantes 
los controles de daños en campo. Inspeccionar 
frutos, incluso en ausencia de capturas, cada 
1-2 semanas, según el nivel de riesgo de Cydia 
pomonella.
Es aconsejable comprobar al menos 1.000 frutos 
tanto en el centro como a lo largo de los bordes de 
la parcela y efectuar un tratamiento en el caso en 
el que las perforaciones frescas superen el umbral 
establecido de frutos dañados: 3 ‰ en la primera 
generación, 5 ‰ en la segunda y 8 ‰ en la tercera 
generación.

Ventajas de MISTER C

• Gran reducción del número 
de difusores/ha

• Rápida instalación en 
campo

• Más de 170 días de 
duración de emisión

Ventajas de MISTER PRO

• Monouso
• Ligero y de dimensión 

reducida
• Puede ser programado 

para las distintas especies 
de lepidópteros
• Certificado CE
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COMPOSICIÓN:

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol
(Codlemone) 195 g/kg
(Z)-8-Dodecen-1-yl acetato 131 g/kg
(E)-8-Dodecen-1-yl acetato 7.5 g/kg
(Z)-8-Dodecen-1-ol 1.0 g/kg
solvente y propelente

Clasificación CLP:

PELIGRO

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

ES-01476

Contiene:

MISTER C G: Bombona de aluminio con 
un contenido neto de 280 g. 
Confecciones de 12 unidades
MISTER PRO (emisor preprogramado
automático): unidad individual.
Confecciones de 12 unidades

Conservación:

Conservar en el embalaje original en
lugar fresco y seco, alejado de fuentes
de calor.

mister C G
Para el control de Cydia pomonella (Carpocapsa) y 
Grapholita molesta (Polilla oriental del melocotonero)

MISTER C G es un difusor de emisión controlada 
de las feromona sintéticas químicamente análogas 
a las que producen de forma natural Cydia 
pomonella y Grapholita molesta, sin gases de efecto 
invernadero. Está constituido por una bombona de 
aluminio que se inserta en un emisor automático 
preprogramado, que proporciona la liberación de 
la cantidad de feromonas diaria precisa durante la 
campaña.

La formulación líquida contenida en el bote, una 
vez que sale a través de la boquilla, se atomiza 
en microgotas gracias a la fuerte expansión del 
propulsor, formando la nube de feromonas que es 
la base del mecanismo de confusión sexual. Como 
consecuencia, el encuentro y el apareamiento entre 
individuos de las plagas se inhibirá y/o retrasará.

Aplicación en campo
Una sola aplicación de MISTER C G garantiza toda 
la cobertura estacional de la actividad de vuelo de 
las dos plagas.
MISTER C G debe instalarse ANTES del inicio 
de las capturas de  la generación hibernante de 
Grapholita, colocando el difusores en los postes 
de soporte de las filas o de otras estructuras de la 
plantación en el tercio superior de la planta y a una 
distancia de un metro de los frutos para reducir al 
mínimo la posible fitotoxicidad.

Las unidades de MISTER C G deben distribuirse 
homogéneamente dentro de la zona tratada, 
evaluando siempre los factores que pueden influir 
en la concentración en campo de la feromona 
liberada, como el viento, la orografía y la ubicación, 
la presencia de cualquier fuente de infestación de 
la plaga. 

El método de la confusión sexual da los mejores 
resultados cuando se opera en grandes superficies 
de cultivo.

La aplicación de la confusión sexual no es 
considerada como una alternativa a la utilización 
de otros medios de defensa fitosanitarios, sino una 
herramienta complementaria a ellos.

Parcelas con poblaciones bajas de plaga pueden 
ser perfectamente protegidas por el método de 
confusión sexual. En presencia de poblaciones 
medias o altas y durante los primeros años de uso 
de la confusión, puede ser necesario combinar 
esta técnica con tratamientos fitosanitarios para el 
adecuado control de las plagas.

En parcelas con fuertes infestaciones históricas 
de carpocapsa y grafolita se pueden producir 
acoplamientos aleatorios de las plagas, y hembras 
fecundadas en parcelas cercanas no tratadas con 
confusión pueden causar daños imprevistos. 

Controles de campo y monitoreo
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión. Dentro del área tratada con feromonas, 
normalmente hay una reducción casi completa de 
las capturas. 

Durante la campaña es muy importante realizar 
monitoreos frecuentes en el cultivo para evaluar la 
necesidad de realizar una aplicación fitosanitaria si 
fuese necesaria. 
Comprobar cada 1 ó 2 semanas el nivel poblacional 
de Cydia pomonella y de Grapholita molesta sobre 
500/1.000 frutos del centro y borde de la parcela. 

CULTIVO

Manzano, peral y membrillero

DOSIS

2-3 difusores/ha

TIPO DE DIFUSOR

Difusor en forma de aerosol.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

NUEVO
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COMPOSICIÓN:

(E-E)-8,10-Dodecadien-1-ol 169 g/kg
(Z)-11-Tetradecenyl acetato 114 g/kg
(Z)-9-Tetradecenyl acetato 63 g/kg
Solvente y propelente

Clasificación CLP:

PELIGRO

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

ES-01336

Contiene:

MISTER C LR: Bombona de aluminio 
con un contenido neto de 210 g.  
Confecciones de 12 unidades
MISTER PRO (emisor preprogramado 
automático): unidad individual. 
Confecciones de 12 unidades

Conservación:

Conservar en el embalaje original en 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes 
de calor. 

mister C LR
Para el control de Cydia pomonella (Carpocapsa), Pandemis 
heparana, Adoxophyes orana (Capua)

MISTER C LR es un difusor de emisión controlada 
que contiene la feromona sintética químicamente 
análoga a la que produce de forma natural Cydia 
pomonella (Carpocapsa), junto con una mezcla 
de feromonas (Z9-14: Ac e Z11-14: Ac) que son 
comunes en proporciones variables a varias especies 
de lepidópteros plaga, como, Pandemis heparana, 
Adoxophyes orana.
MISTER CLR está constituido por una bombona de 
aluminio que se inserta en un emisor automático 
preprogramado, llamado MISTER PRO, y que libera 
la cantidad de feromona diaria necesaria para el 
control de las distintas plagas.
Cuando la feromona es expulsada por el difusor 
se nebuliza en microgotas gracias a la fuerte 
expansión del propelente, de tal modo que estas 
microgotas crean una nube de feromona que va a 
proporcionar la base del mecanismo de la confusión 
sexual mediante el cual el encuentro entre machos 
y hembras de las especies objetivo es retrasado o 
inhibido.

Aplicación en campo
Una sola aplicación de MISTER C LR garantiza la 
cobertura del vuelo de las distintas especies en 
una campaña. MISTER C LR tiene que instalarse 
ANTES del inicio de las capturas de la generación 
hibernante de Carpocapsa, colocando el dispositivo 
en la parte alta del árbol, hasta medio metro por 
encima del follaje, utilizando el gancho como 
accesorio para su colocación.
Se recomienda el uso de MISTER C LR en una 
superficie mínima de 10 hectáreas, distribuyendo 

las unidades de una manera uniforme
Gracias a los microinterruptores presentes dentro 
del dispositivo, la aplicación en campo de MISTER 
C LR puede adelantarse hasta 6 semanas al inicio 
previsto del vuelo del insecto.

Controles de campo y monitoreo
La técnica de confusión sexual es una herramienta 
más de defensa fitosanitaria dentro de una
estrategia de control integrado de plagas o de 
control biológico.
Estas estrategias requieren frecuentes muestreos de 
campo para mantener bajo control la evolución de la 
población de los fitófagos e intervenir rápidamente 
para disminuir las poblaciones, si fuese necesario.
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión. Dentro del área tratada con feromonas, 
normalmente hay una reducción casi completa de 
las capturas. Por esta razón, son muy importantes 
los controles de daños en campo. Inspeccionar 
frutos, incluso en ausencia de capturas, cada 
1-2 semanas, según el nivel de riesgo de Cydia 
pomonella.
Es aconsejable comprobar al menos 1.000 frutos 
tanto en el centro como a lo largo de los bordes de 
la parcela y efectuar un tratamiento en el caso en 
el que las perforaciones frescas superen el umbral 
establecido de frutos dañados: 3 ‰ en la primera 
generación, 5 ‰ en la segunda y 8 ‰ en la tercera 
generación.

CULTIVO

Frutales de pepita.

DOSIS

2 - 3 difusores/ha.

TIPO DE DIFUSOR

Difusor en forma de aerosol.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS
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COMPOSICIÓN:

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetato 70 g/kg
Solvente y propelente

Clasificación CLP:

PELIGRO

Plazo de Seguridad:

No procede

Número de registro fitosanitario: 

ES-01231

Contiene:

MISTER L: Bombona de aluminio con un 
contenido neto de 180 g..
Confecciones de 12 unidades
MISTER PRO (emisor preprogramado
automático): unidad individual.
Confecciones de 12 unidades

Conservación:

Conservar en el embalaje original en 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes 
de calor. 

mister L
Para el control de Lobesia botrana (polilla del racimo de la vid)

MISTER L es un difusor de emisión controlada de la 
feromona sintética químicamente análoga a la que 
produce de forma natural Lobesia botrana (polilla 
de la vid), sin gases de efecto invernadero. Está 
constituido por una bombona de aluminio que se 
inserta en un emisor automático preprogramado, 
que proporciona la liberación de la cantidad de
feromona diaria precisa durante la campaña.

La formulación líquida contenida en el bote, una 
vez que sale a través de la boquilla, se atomiza 
en microgotas gracias a la fuerte expansión del 
propulsor, formando la nube de feromonas que es 
la base del mecanismo de confusión sexual. Como 
consecuencia, el encuentro y el apareamiento entre 
individuos de la polilla se inhibirá y/o retrasará.

Aplicación en campo
Una sola aplicación de MISTER L garantiza toda la 
cobertura estacional de la actividad de vuelo de 
Lobesia botrana.
MISTER L debe instalarse ANTES del inicio del vuelo 
de la primera generación de la plaga,
colocándolos en los postes de soporte de las filas o 
de otras estructuras de la plantación.

Las unidades de MISTER L deben distribuirse 
homogéneamente dentro de la zona tratada, 
evaluando siempre los factores que pueden influir 
en la concentración en campo de la feromona 
liberada, como el viento, la orografía y la ubicación, 
la presencia de cualquier fuente de infestación de 
la plaga. 

El método de la confusión sexual da los mejores 
resultados cuando se opera en grandes viñedos.

La aplicación de la confusión sexual no es 
considerada como una alternativa a la utilización 
de otros medios de defensa fitosanitarios, sino una 
herramienta complementaria a ellos.
En los viñedos con fuertes infestaciones históricas 
de la polilla de la vid se pueden producir 
acoplamientos aleatorios de la plaga, y hembras 
fecundadas en viñedos cercanos no tratados con 
confusión pueden causar daños imprevistos. 

Controles de campo y monitoreo
Es recomendable colocar trampas de monitoreo 
dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en 
confusión. Dentro del área tratada con feromonas, 
normalmente hay una reducción casi completa de 
las capturas. 
El control de primera generación es muy importante 
para determinar la posible necesidad de
de tratamiento químico adicional. 
Es aconsejable comprobar al menos 100 racimos 
tanto en el centro como a lo largo de los bordes 
de la parcela y efectuar un tratamiento fitosanitario 
en la segunda generación si se supera el umbral 
indicativo del 5-8% de racimos con nidos. Si no es 
el caso, compruebe la presencia de huevos en la 
segunda y tercera generación para una estimación 
temprana
del riesgo. En segunda generación y tercera 
generación, vuelva a inspeccionar los racimos al
igual que en primera generación.

CULTIVO

Uva de mesa y vinificación

DOSIS

2-4 difusores/ha

TIPO DE DIFUSOR

Difusor en forma de aerosol.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

NUEVO
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PRODUCTO INSECTO/OBJETIVO CULTIVOS 

AUTORIZADOS COMPOSICIÓN
ÉPOCA DE

APLICACIÓN
ESTIMADA

FORMULACIÓN
DOSIS

(difusores/
ha)

INFORMACIÓN
ADICIONAL

MISTER C Carpocapsa
(C. pomonella)

Manzano
Peral
Nogal

(E,E)-8,10 Dodecadien-1-ol Inicio de Abril Aerosol 2-3 superficie
± 10 ha

MISTER C G

 Carpocapsa
(Cydia pomonella) y Polilla 

oriental del melocotonero
(Grapholita molesta)

Manzano, peral y 
membrillero

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol
(Codlemone)

(Z)-8-Dodecen-1-yl acetato
(E)-8-Dodecen-1-yl acetato 

(Z)-8-Dodecen-1-ol

Finales de Marzo, 
principios de Abril Aerosol 2-3 siuperficie 

± 10 ha

MISTER C LR

Carpocapsa
(Cydia pomonella), 

Adoxophyes orana y Pandemis 
heparana

Frutales de pepita
(Z)-11 Tetradecen-1-Il Acetato
(Z)-9- Tetradecen-1-Il Acetato
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-Ol

Inicio de Abril Aerosol 2-3
siuperficie 
± 10 ha

Isomate C TT Carpocapsa del manzano 
(C. pomonella)

Manzano
Membrillero
Níspero y Níspero del 
Japón
Peral y Nashi

(E,E)-8,10 Dodecadien-1-ol
Dodecan-1-ol

Tetradecan-1-ol

Inicio de
Abril

Capilar doble 
(ambos llenos) 400-500 superficie > 2 ha

Isonet LR Capua
 (Adoxophyes orana) Frutales de pepita y nogal (Z)-11 Tetradecen-1-Il Acetato 

(Z)-9- Tetradecen-1-Il acetato
 Inicio de Abril, antes 
del vuelo de la plaga

Capilar 
individual 200-300

Isonet LR Capua
 (Adoxophyes orana) Frutales de hueso (Z)-11 Tetradecen-1-Il Acetato 

(Z)-9- Tetradecen-1-Il acetato
 Inicio de Abril, antes 
del vuelo de la plaga

Capilar 
individual 200-300

Isomate 
A/OFM

Minador de brotes
y frutos

(A. lineatella;
G. molesta y
G. funebrana)

Frutales de hueso
Almendro

(Z)-8-Dodecenyl acetate
(E)-8-Dodecenyl acetate

(Z)-8-Dodecen-1-ol
(E)-5-Decenyl acetate

(E)-5-Decen-1-ol

Finales de
Marzo

Capilar doble 
(ambos llenos) 800-1000

Para A. lineatella se
pueden tener 

capturas
en relación a la
población de las 

zonas
tratadas

Isomate OFM
rosso FLEX

Minadores de brotes y 
frutos (G. molesta;

G. funebrana)

Melocotonero
Nectarino
Ciruelo

(Z)-8-Dodecenyl acetate
(E)-8-Dodecenyl acetate

(Z)-8-Dodecen-1-ol

Finales de
Marzo

Capilar doble 
(uno lleno) 500-600

Isonet ATT
Minador de brotes

y frutos
(A. lineatella)

Almendro
Cerezo
Ciruelo
Melocotonero
Nectarino

(E)-5-Decenyl acetate
(E)-5-Decen-1-ol

Hasta
mediados de

Abril

Capilar doble 
(ambos llenos) 400-500

Para A. lineatella se
pueden tener 

capturas en relación 
a la población de las 

zonas tratadas.

BIOOtwin L Polilla del racimo
de la vid (L. botrana) Uva de mesa y vinificación (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate Hasta finales

de Marzo
Capilar doble 
(ambos llenos) 200-300

Producto fabricado
con polímeros

biodegradables.

Isonet L TT Polilla del racimo
de la vid (L. botrana) Uva de mesa y vinificación (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate Hasta finales

de Marzo
Capilar doble 
(ambos llenos) 200-300

MISTER L Polilla del racimo
de la vid (L. botrana) Uva de mesa y vinificación (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetato Hasta finales

de Marzo Aerosol 2-4

Isonet ON Taladro del maiz 
(O. nubilalis) Pimiento (en invernadero) (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate

(E)-11-Tetradecen-1-yl acetate

Variable. En función 
de la biología de la 

plaga y fenología del 
cultivo.

Capilar doble 
(ambos llenos)

Antes del inicio 
del

vuelo de Ostrinia.

Isonet T Polilla del tomate
(T. absoluta)

Berenjena
Pimiento
Tomate
(en invernadero)

(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-
1-yl acetate,

(E,Z)-3,8- tetradecadien-1-yl
acetate

Antes o durante el
transplante del 

cultivo.

Capilar 
individual

800-1.000
(dependiendo 

de ciclo de 
cultivo)

Realizar de una a
tres aplicaciones
dependiendo de 
la duración del 
ciclo de cultivo

Isonet Z

Barrenador de la
madera 
(Z. pyrina)

Sesia 
(S. tipuliformis)

Avellano
Granado
Grosellero
Manzano
Nogal
Olivo
Peral

(E,Z)-2,13-Octadecadienyl
acetate

(E,Z)-3,13-Octadecadienyl
acetate

A finales
de Abril

Capilar 
individual 300
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AQ 10® WG
Fungicida microbiológico para el control del oídio a base de 
Ampelomyces quisqualis

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

CULTIVO DOSIS INFORMACIÓN

Uva de vinificación 35-70 g/ha
Tratamientos desde el crecimiento vegetativo hasta la cosecha. Un 
tratamiento de verano o previo a la cosecha limita la formación de estructuras 
reproductivas del oídio de cara a la primavera siguiente (cleistotecas). Es 
necesario repetir el tratamiento a los 10-14 días.
Es necesario mezclar con un coadyuvante.Uva de mesa 50-70 g/ha

Cucurbitáceas (calabacín, 
calabaza, melón, pepino, 
sandía)

Solanáceas (berenjena, 
pimiento, tomate)

Fresal

35-70 g/ha
Utlilizar dosis mínima a inicio de cultivo o con volúmenes de agua inferiores a 
500 L/ha. Utilizar la dosis alta con niveles de infección medio-altos.
Es necesario mezclar con un coadyuvante.

Rosales 35-70 g/ha Es necesario mezclar con un coadyuvante.

AQ 10 WG es un fungicida microbiológico basado 
en el hongo antagonista Ampelomyces quisqualis, 
parásito frente a distintas especies de oídio .
Es una formulación comercial en gránulos 
dispersables en agua (WG) en la que están 
contenidas las esporas antagonistas. Los modos 
de acción particulares de AQ 10 WG lo convierten 
en una herramienta única y efectiva para controlar 
el oídio en distintos cultivos hortícolas, viña, fresa 
y rosales. Además, AQ 10 WG puede ser usado 
también en viña durante el periodo de recolección 
con el objetivo de parasitar las formas hibernantes 
del oídio. Esto tienen un efecto favorable en la 
reducción del inóculo de oídio del año siguiente, lo 
que facilita la contención del patógeno.
AQ 10 WG puede utilizarse como parte de 
cualquier estrategia para prevenir el desarrollo de 
cepas resistentes a fungicidas sintéticos como los 
IBE (Inhibidores de la Biosíntesis del Ergosterol). Es 
compatible con varios fungicidas utilizados tanto 
contra el oídio como contra el mildiu (incluido el 
hidróxido cúprico) y puede incluirse fácilmente 
en cualquier tipo de estrategia de defensa. Es 
aconsejable utilizar el biofungicida con la ayuda de 
un mojante.
Para preparar la suspensión, abrir la bolsa, verter en 
un recipiente con agua, dejar que los gránulos se 
rehidraten completamente y agitar para suspender 

las esporas, luego verter en el tanque de tratamiento. 
Durante el tratamiento hay que mantener la 
suspensión continuamente en agitación. Dado que 
las esporas se activan sólo si se ponen en contacto 
o cerca del micelio del huésped,es decir en contacto 
con el oídio, es esencial una cobertura óptima del 
cultivo, especialmente con respecto a los racimos. 
Es aconsejable tratar temprano por la mañana o, 
mejor aún, por la noche para garantizar un período 
con alta humedad el mayor tiempo posible.
AQ 10 WG, sin Plazo de Seguridad, ni LMR (Límite 
Máximo de Residuos), proporciona  gran seguridad 
tanto al operador agrícola como  al consumidor. 
Se trata de un producto muy adecuado para ser 
incluido en una estrategia de Control Integrado 
de Plagas, así como en la reducción de materias 
activas, estrategia residuo 0, Agricultura Ecológica, 
y prevención de resistencias a productos de síntesis.

ADVERTENCIAS: AQ 10 WG no es compatible 
con algunos fungicidas (por ejemplo, el azufre), 
pero sí es compatible con muchos fungicidas y 
con la mayoría de los insecticidas y acaricidas 
sintéticos. Consulte la tabla de compatibilidad en 
www.biogard.es. Si el paquete no se utiliza por 
completo, debe cerrarse lo más herméticamente 
posible y guardar en el frigorífico como máximo 2-3 
semanas.

COMPOSICIÓN:

Ampelomyces quisqualis
cepa AQ 10 58% p/p
(5 x 109 esporas viables/g)

Formulación:

Gránulos dispersables en agua (WG)

Clasificación CLP:

PELIGRO

Plazo de seguridad:

0 días

Número de registro fitosanitario:

23.106

Embalaje:

Cajas de 30 bolsas de 35 g

Conservación:

• Al menos 2 años en frigorífico (4-8 °C)
• Mínimo 1 año en lugar fresco y seco 

sin incidencia directa del sol (20-21 °C)

BIOPROTECTORES

AQ 10 parasitando oídio
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Naturalis
®  

Insecticida-acaricida a base del hongo entomopatógeno 
Beauveria bassiana (cepa ATCC 74040)

NATURALIS® es un insecticida-acaricida a base de las 
esporas del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana 
de la cepa ATCC 74040, activo contra diferentes fitófagos 
de los grupos de las moscas blancas, trips, ácaros, 
coleópteros, pulgones y moscas de la fruta, cereza y olivo. 
Su formulación, en forma de dispersión oleosa (OD), está 
desarrollada para garantizar una larga conservación de 
las esporas y su capacidad de germinación, así como una 
óptima aplicación en campo. Dado su particular modo de 
acción y al tratarse de un producto biológico, NATURALIS® 
se posiciona como una formulación ideal para el control de 
numerosos insectos y ácaros y sobre un gran número de 
cultivos hortícolas, frutícolas y ornamentales. NATURALIS® 
actúa por contacto. Cuando las esporas (conidios) tocan 
al insecto, éstas se adhieren fuertemente a su cutícula 
(lo que sería nuestra piel) e inmediatamente empiezan a 
germinar. Durante la germinación, las esporas generan 

los tubos de germinación (hifas) y el apresorio que, por 
mecanismos físicos y enzimáticos, consiguen penetrar la 
cutícula del insecto y llegar hasta el interior (hemocele).
Una vez llega al interior, el hongo continúa su desarrollo 
nutriéndose de la hemolinfa del insecto y colonizando 
todo el cuerpo. El insecto muere a los pocos días por 
agotamiento de los nutrientes y por deshidratación 
debida a la penetración de las hifas. El hongo termina su 
desarrollo generando nuevos conidios, a veces visibles, en 
la cutícula del insecto. 
Sobre moscas de la fruta, cereza y olivo, el mecanismo 
se basa en una acción disuasiva de la oviposición. Las 
esporas en la superficie de los frutos son reconocidas por 
las hembras y los perciben como no aptos para poner los 
huevos, por tanto, se reduce el desarrollo de la plaga.

Consultar la lista de compatibilidades con fungicidas en 
www.biogard.es

Acelga* Pulgones 0,75-1 L/ha

Achicoria (hojas)* Pulgones 0,75-1 L/ha

Almendro Araña roja 1-1,5 L/ha

Apio* Pulgones 0,75-1 L/ha

Arbustos y pequeños 
árboles ornamentales

Mosca blanca 0,75-1 L/ha

Solanáceas* (tomate, 
pimiento y berenjena)

Mosca blanca
Trips
Araña roja
Gusano del lambre
Ácaro del 
bronceado, A. 
lycopersici

0,75-1 L/ha
1-1,5 L/ha
1-2 L/ha
1-2 L/ha
1-2 L/ha

Berza, col* Pulgones 0,75-1 L/ha

Brócoli*
Pulgones
Mosca blanca

0,75-1 L/ha
1-2 L/ha

Brotes tiernos, 
incluídas brásicas*

Pulgones 0,75-1 L/ha

Canónigo* Pulgones 0,75-1 L/ha

Caqui Mosca de la fruta 1-2 L/ha

Cerezo Mosca de la cereza 1-2 L/ha

Chirimoyo Mosca de la fruta 1-2 L/ha

Cítricos Mosca de la fruta 1-2 L/ha

Col de Bruselas* Pulgones 0,75-1 L/ha

Col de China* Pulgones 0,75-1 L/ha

Coliflor*
Pulgones 0,75-1 L/ha

Mosca blanca 1-2 L/ha

Cucurbitáceas 
(calabacín, pepino, melón, 
sandía, calabaza)*

Mosca blanca
Trips
Araña roja

0,75-1 L/ha
1-1,5 L/ha
0,75-1 L/ha

Endibia* Pulgones 0,75-1 L/ha

Escarola* Pulgones 0,75-1 L/ha

Espinaca* Pulgones 0,75-1 L/ha

Fresal**
Araña roja
Mosca blanca
Trips

0,75-1 L/ha
0,75-1 L/ha

1 L/ha

Frutales de hueso 
(melocotonero, nectarino, 
albaricoquero, ciruelo)

Mosca de la fruta
Trips

1-2 L/ha

1-1,5 L/ha

Haba verde y para 
grano*

Mosca blanca 1-1,5 L/ha

Hierbas aromáticas y 
flores comestibles*

Pulgones 0,75-1 L/ha

Higuera Mosca de la fruta 1-2 L/ha

Hinojo* Pulgones 0,75-1 L/ha

Judía verde y para 
grano*

Mosca blanca 1-1,5 L/ha

Lechuga* Pulgones 0,75-1 L/ha

Manzano Araña roja 1-1,5 L/ha

Membrillero Araña roja 1-1,5 L/ha

Níspero, níspero del 
Japón

Araña roja 1-1,5 L/ha

Nogal Araña roja 1-1,5 L/ha

Olivo Mosca del olivo 1-2 L/ha

Ornamentales 
herbáceas

Mosca blanca 0,75-1 L/ha

Patata
Gusano del 
alambre

3 L/ha
0,5-1 L/ha***

Peral Psila del peral 1-2 L/ha

Repollo* Pulgones 0,75-1 L/ha

Rúcula* Pulgones 0,75-1 L/ha

Verdolaga* Pulgones 0,75-1 L/ha

Uva de mesa y 
vinificación

Trips
Ácaros 
tetraníquidos
Scaphoideus 
titanus

1-1,5 L/ha
1-1,5 L/ha

1-1,5 L/ha

CULTIVO OBJETIVO DOSIS CULTIVO OBJETIVO DOSIS

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

COMPOSICIÓN:

100 g de producto contienen:
Beauveria bassiana
(cepa ATCC 74040) .......... g 0.0185*
Coformulantes q.b. a.....g 100
*contiene al menos  2,3 x 107 esporas 
viables/ml

Formulación:

OD. Dispersión Oleosa

Clasificación CLP:

Irritante

Plazo de seguridad:

0 días

Número de registro fitosanitario:

20.111

Embalaje:

Botella de 1 litro, cajas de 12 botellas

Conservación:

• Durante 1 año en lugar fresco y seco 
sin incidencia directa del sol (20-25 
°C).

• Conservar preferiblemente en 
frigorífico (4-5 °C) para mantener la 
máxima viabilidad de las esporas. 

* Aire libre e invernadero
** Aire libre, invernadero y cultivo protegido
*** Aplicación a través de riego localizado

BIOPROTECTORES
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Nemguard
®  

granules

Nematicida granular (GR) basado en extracto de ajo

Nemguard Granules es un nematicida a base 
de extracto de ajo formulado en gránulos 
homogéneos para aplicación en el trasplante 
o durante la siembra.
El ingrediente activo contenido en Nemguard 
Granules deriva de un proceso de producción 
patentado en el que a partir de la alicina 
(sustancia que origina el típico olor acre 
del ajo), obtenemos una mayor presencia 
de compuestos polisulfúricos (moléculas 
que contienen de 2 a 5 átomos de azufre, 
que representan el principio activo de la 
formulación), a una concentración conocida 
y estable, hecho que garantiza resultados 
consistentes y reproducibles.
Los compuestos polisulfúricos, de hecho, 
realizan la actividad nematicida actuando por 
contacto e ingestión frente a los nematodos 
(por lo que sólo son activos contra larvas 
libres en el suelo, estadío J2). Una vez 
penetrado en el cuerpo del objetivo, los 
compuestos polisulfúricos interactúan con 
los antioxidantes, como el glutatión y varias 
enzimas esenciales para la supervivencia 
de las células y los tejidos , por lo tanto, del 
nematodo. Esto determina un desequilibrio en 
reacciones de oxidación-reducción de células y 
tejidos hasta causar la muerte.

La distribución de Nemguard Granules debe 
ser realizada por maquinaria específica, 
como sembradoras (por ejemplo, en 
zanahoria) o trasplantadoras, equipadas 
con microgranuladores, o en el caso de 
invernaderos, a través de una máquina 
dosificadora de gránulos especial (Consultar 
Dpto. técnico). 
En el caso de las solanáceas y cucurbitáceas, 
es recomendable que el producto se aplique 
en el “hoyo” de trasplante en una dosis de 
al menos 1 g/planta. Para estos cultivos, no 
se recomiendan dosis superiores a 2,5 g de 
producto/hoyo de plantación.
Nemguard Granules se debe aplicar en la 
zona donde se van a desarrollar las raíces 
(rizosfera del cultivo). Una vez aplicado en el 
suelo, el nematicida se va diluyendo y libera 
los principios activos. La actividad nematicida 
se prolonga por un período de 25 – 30 días 
desde su aplicación.
Después de la aplicación de Nemguard 
Granules regar con suficiente agua (teniendo 
en cuenta posibles lluvias), en cantidades de 
al menos 20mm, para comenzar a disolver los 
gránulos.

ADVERTENCIAS: 
A dosis recomendadas NEMGUARD 
GRANULES no es fitotóxico para las raíces de 
las plantas.

CULTIVO OBJETIVO DOSIS

Zanahoria*

Nematodos libres y formadores de agallas 
y quistes pertenecientes a los géneros 
Meloidogyne, Ditylenchus, Globodera, 
etc..

20-25 kg/ha

Solanáceas** (berenjena, 
tomate, pimiento)

20-25 kg/ha

Cucurbitáceas**  (melón, 
sandía)

20-25 kg/ha

Lechuga y similares** 20-25 kg/ha

* Uso aire libre en el momento de la siembra
** Uso aire libre o invernadero en el momento de la siembra o trasplante 

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

COMPOSICIÓN:

100 gramos de producto contienen:
Extracto de ajo (pureza ≥99.9%)....45 g
Coformulantes q.b.a.....................100 g

Formulación: 

granular (GR)

Clasificación CLP:

No clasificado

Plazo de seguridad:

0 días

Número de registro fitosanitario:

ES-00210

Embalaje:

saco de 5 kg (cajas de 2 sacos)

Conservación:

Conservar el producto en el envase 
original cerrado, en un lugar fresco y 
seco. Proteger del frío. 
A temperatura ambiente el producto 
tiene una estabilidad garantizada de 2 
años.

BIOPROTECTORES
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Nemguard
® sC

Nematicida en suspensión concentrada (SC) a base de extracto de ajo

Nemguard SC es un nematicida a base de 
extracto de ajo en formulación líquida, para 
aplicaciones en suelo a través de sistemas de 
fertirrigación. 
El ingrediente activo contenido en Nemguard 
SC deriva de un proceso de producción 
patentado en el que a partir de la alicina 
(sustancia que origina el típico olor acre 
del ajo) se obtiene una mayor presencia 
de compuestos polisulfúricos (moléculas 
que contienen de 2 a 5 átomos de azufre, 
que representan el principio activo de la 
formulación) a una concentración conocida y 
estable, es un factor que garantiza resultados 
consistentes y repoducibles a los formulados.
De hecho, los compuestos polisulfúricos  
realizan la actividad nematicida actuando por 
contacto e ingestión frente a los nematodos 
(por lo que sólo son activos contra larvas 
libres en el suelo, estadÍo J2). Una vez 
penetrado en el cuerpo del objetivo, los 
compuestos polisulfúricos interactúan con 
los antioxidantes, como el glutatión y varias 
enzimas esenciales para la supervivencia 
de las células y los tejidos , por lo tanto, del 
nematodo. Esto determina un desequilibrio en 
reacciones de oxidación-reducción de células y 
tejidos hasta causar la muerte.

Gracias a su formulación, Nemguard SC puede 
utilizarse fácilmente en diferentes momentos 
del ciclo de cultivo:

 - Después de un tratamiento de fumigación 
o biofumigación en el suelo durante el 
primer riego, después de haber realizado el 
trasplante del cultivo.

 - 3-4 semanas después del tratamiento con 
nematicida granular (como Nemguard 
Granules).

 - En una estrategia que incluya nematicidas 
sintéticos en la primera fase del ciclo del 
cultivo, seguida de algunas intervenciones 
con Nemguard SC cerca de la recolección.

 
En cualquier caso, la acción nematicida dura al 
menos 10-14 días, por lo que los tratamientos 
posteriores al primero deben repetirse a un 
plazo máximo de dos semanas.
NEMGUARD SC se aplica exclusivamente 
al suelo de cultivo mediante el sistema de 
fertirrigación. Las mejores condiciones para 
usar el producto fitosanitario se obtienen 
cuando el suelo está bastante húmedo. Por lo 
tanto, se recomienda agregar el producto al 
agua de riego hacia el final del ciclo de riego.

COMPOSICIÓN:

100 gramos de producto contienen:
Extracto de ajo (pureza≥99.9%)...100 g 

Formulación:

Suspensión concentrada (SC)

Clasificación CLP:

Atención

Plazo de seguridad:

0 días

Número de registro fitosanitario:

ES-00732

Embalaje:

Botella de 1 litro, cajas de 12 botellas

Conservación:

Conservar el producto en el envase 
original cerrado, en un lugar fresco y 
seco. Proteger del frío. 
A temperatura ambiente el producto 
tiene una estabilidad garantizada de al 
menos 2 años.

CULTIVO OBJETIVO DOSIS

Solanáceas (berenjena, pimiento y 
tomate).

Nematodos libres y formadores de agallas y quistes 
pertenecientes a los géneros Meloidogyne, Ditylenchus, 
Globodera, Heterodera, Longidorus..

2-4 L/ha
Aplicación al aire libre 

e invernadero.
Cucurbitáceas  (pepino, calabacín, 
melón, sandía, calabaza).

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

BIOPROTECTORES
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Rapax
® as 

Insecticida microbiológico a base de Bacillus thuringiensis 
kurstaki (cepa EG 2348) en formulación líquida

Rapax AS contiene Bacillus thuringiensis subespecie 
kurstaki de la cepa EG2348.
Es el resultado de un proceso natural de mejora genética 
(conjugación bacteriana) que ha permitido combinar 
ventajas de diferentes cepas en una. La cepa EG 2348 
de B. thuringiensis kurstaki se incluyó en el Anexo I (lista 
de sustancias activas permitidas para la preparación de 
productos fitosanitarios en Europa) el 01/05/2009 y es 
propiedad de Biogard, división de CBC (Europa) S.r.l
Rapax AS es una suspensión concentrada en solución 
acuosa. Su formulación permite un fácil manejo y una 
solubilidad inmediata gracias a los coformulantes de origen 
natural con acción mojante, que mejoran su distribución 
en el cultivo, resultando efectivo incluso en superficies más 
cubiertas de ceras (uvas, hortícolas…). 
B. thuringiensis kurstaki es una bacteria gram-positiva, 
móvil y localizada en todos los suelos. La peculiaridad 
de B. thuringiensis es tener la capacidad, bajo ciertas 
condiciones, para producir dentro de la espora un cuerpo 
paraesporal de origen proteico (llamado “cristal”) que 
contiene deltaendotoxinas, unas proteínas tóxicas para 
diferentes especies de insectos.
Los “cristales” de proteína, una vez ingeridos por las 
larvas, al llegar al intestino medio, debido al efecto del pH 
alcalino (pH>8), se descomponen en otras unidades de 
proteína tóxica gracias a la acción de enzimas específicas. 
Las toxinas liberadas se unen a receptores específicos en 
el intestino de las larvas en los que determinan la pérdida 

de funcionalidad de las células epiteliales. Esto provoca la 
parálisis inmediata de la la parte intestinal y bucal de la 
larva que, rápidamente, deja de alimentarse. La posterior 
descomposición de la pared intestinal crea las condiciones 
para la invasión del hemocele y el desarrollo de septicemia 
que conduce a la muerte de la larva en unos pocos días. B. 
thuringiensis kurstaki  actúa solo si se ingiere. Es esencial 
aplicar el caldo a todo el cultivo de manera uniforme para 
que esté bien protegido. 
La máxima eficacia se logra con larvas L1 y L2, ya que, 
gracias a su pequeño tamaño y alta actividad trófica, 
ingieren rápidamente la dosis letal de B. thuringiensis. Por 
esta razón, es necesario intervenir cuando las larvas salen 
de los huevos, realizando al menos 2 aplicaciones  cada 7 
días, mojando bien el envés. Para ello nos puede ayudar 
hacer monitoreo de las poblaciones (trampas de vuelo y 
observación en campo). Si es necesario (en el caso de un 
vuelo prolongado del insecto, con la consiguiente eclosión 
escalonada de los huevos), realizar una tercera operación 
después de otros 7-10 días desde el último tratamiento. 
Muy importante es asegurarse de tener un pH del caldo de 
tratamiento por debajo de pH 8 antes de mezclar Rapax 
AS.
ADVERTENCIAS: Preferiblemente realice los tratamientos 
por la noche o temprano por la mañana, verificando que el 
pH del agua utilizada se mantenga entre 6-8. No mezclar 
con productos muy alcalinos (por ejemplo, polisulfuro de 
calcio).

COMPOSICIÓN:

100 g de producto contienen:
Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki 
(cepa EG2348).....18,80 g
Coformulantes q.b.a......100 g
Potencia: 24.000 U.I. T. ni/mg de 
formulado

Formulación:
Suspensión concentrada (SC)

Clasificación CLP:

No clasificado

Plazo de seguridad:

0 días

Número de registro fitosanitario:

ES-00282

Embalaje:

Botella de 1 litro, cajas de 12 botellas

Conservación:

Conservar el producto en lugar 
fresco y seco, evitando la exposición 
directa al sol (20-21°C). En estas 
condiciones, el producto tiene una 
estabilidad garantizada de al menos 
3 años.

USOS REGISTRADOS Y DOSIS

USOS MENORES (Art. 51 del Reglamento (UE) nº 1107/2009)

CULTIVOS PLAGAS DOSIS (L/ha)

FR
UT

AL
ES

Frutales de pepita (manzano, peral, 
membrillero) Tortrícidos (Adoxophyes orana, Pandemis cerasana, Archips podana) 1 – 2 

Frutales de hueso (melocotonero, 
nectarino, albaricoquero, ciruelo, cerezo, 
endrino)

Grafolita (Grapholita molesta), Anarsia (Anarsia lineatella), Falena invernal 
(Operophtera brumata)

1 – 2 

Kiwi Polillas (Argyrotaenia pulchellana) 1 – 2 

Cítricos Polillas (Prays citri) 1 – 2 

Olivo Polilla del olivo (Prays oleae) 1 – 2 

UVA DE VINIFICACIÓN Y MESA Polilla de las uvas (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana, Ephestia spp.) 0,75 – 1

HO
RT

ÍC
OL

AS

Alcachofa Taladro (Gortyna xanthenes) 1 – 2 

Judía seca y verde Noctuidos (Helicoverpa armigera) 1 – 2 

Cucurbitáceas (sandía, melón, calabaza, 
calabacín, pepino)

Noctuidos defoliadores (Spodoptera littoralis, Helicoverpa armigera, Agrotis spp., 
Chrysodeixis chalcites) 1 – 2 

Solanáceas (tomate, pimiento, berenjena)
Noctuidos defoliadores (Spodoptera littoralis, Chrysodeixis chalcites, Agrotis 
segetum), Ostrinia (Ostrinia nubilalis), Polilla de la patata (Phthorimaea 
operculella), Minador (Tuta absoluta) Heliothis (Helicoverpa armigera), Polilla de 
la col (Mamestra brassicae, Mamestra oleracea)

1 – 2 

ORNAMENTALES FLORALES O DE FLOR Noctuidos defoliadores 1 – 2 

ORNAMENTALES HERBÁCEAS Noctuidos defoliadores 1 – 2 

TERRENOS FORESTALES

Gusano tejedor (Hyphantria cunea), Limantrias (Lymantria dispar, Lymantria 
monacha), Arañuelo del ciruelo (Yponomeuta padella), Procesionaria del 
pino (Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea processionea), Tortrix de la 
encina (Tortrix viridana), Oruga de zurrón (Euproctis chrysorrhoea), Tortrix de 
los brotes del pino (Evetria buoliana) Oruga de librea (Malacosoma neustria)

1 – 2 

ALGODONERO, TABACO Heliothis (Helicoverpa armigera) 1 – 2 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS (L/ha)
Almendro, castaño, granado, nogal, platanera Orugas 1 – 2 

Acelga, apio, arándano, mirtilo, berro, mastuerzo, berza, col, brécol, cáñamo, col de China, coles 
de Bruselas, endibia, espinaca, frambueso, hierbas aromáticas y flores comestibles, nabo, puerro Orugas 1 – 2 

BIOPROTECTORES
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NUTRICIONALES Y BIOESTIMULANTESHumoplant
  

Acondicionador de suelos líquido a base de leonardita de pH 
ácido. Ácidos húmicos y fúlvicos

COMPOSICIÓN:

Extracto húmico total ............... 26-28%
 Ácidos húmicos .......... 21-22%
 Ácidos fúlvicos ................ 5-6%
Carbono orgánico de origen biológico
en materia seca .............................. 45%
Nitrógeno (N) orgánico
en materia seca .............................. 1%
Materia orgánica total
en materia seca .............................. 90%
pH ................................................... 4,5

Embalaje:

Cajas de 2 garrafas de 5 L

HUMOPLANT es un producto formulado en 
suspensión concentrada de leonardita altamente 
oxidada obtenida mediante un proceso de 
micronización único y específico (y no por 
extracción química con hidróxido de potasio).

Gracias al especial proceso de fabricación de 
HUMOPLANT, la estructura natural de la leonardita 
no se deteriora, se conservan sus componentes 
naturales, como las enzimas antioxidantes y las 
hormonas, no se cambia la estructura de sus 
grupos funcionales, conservando así su reacción 
ácida, y se obtienen partículas muy pequeñas del 
formulado con un diámetro de < 5 micras.

Beneficios derivados de la aplicación de 
HUMOPLANT en el suelo
• Reduce la salinidad y mejora la estructura del 

suelo a nivel de la rizosfera
• Mejora la absorción de las raíces en suelos 

alcalinos 
• Aumenta la capacidad de intercambio catiónico 

(CSC) 
• Reduce la pérdida de nutrientes por lixiviación 
• Aumenta la eficacia del uso de los fertilizantes 

gracias a un suministro más regular de nutrientes 
• El aumento del humus en la rizosfera favorece 

el aumento de la biodiversidad y de los 
microorganismos en el suelo

CULTIVO L/ha PERIODO DE APLICACIÓN N° DE 
APLICACIONES

INTERVALO DE 
APLICACIÓN

Hortalizas (solanáceas, cucurbitáceas, 
hortalizas de hoja, alcachofas y 
espárragos)

0,5-2 Desde el transplante 3-5 7-14 días

Fresa 1-2 Desde el transplante 3-6 7-14 días

Fruta de pepita, de hueso y kiwi 0,5-1 Desde el cuajado hasta el engorde de los 
frutos 3-4 7-14 días

Olivo 1-2 Desde el rebrote vegetativo hasta la 
prefloración 2-3 y el endurecimiento del fruto 2-3 7-14 días

Avellanas y nueces 0,5-1 De la germinación a la maduración 3-5 14-21 días

Cítricos 2-3 Del rebrote vegetativo a la fructificación 2-4 7-14 días

Vino y uvas de mesa 0,5-1 De la germinación a la prefloración 2-3 7-14 días

Patata, zanahoria, cebolla, ajo, chalota, 
hinojo, apio y hortalizas de raíz 0,5-1 Durante el desarrollo vegetativo 2-3 7-14 días

Maíz 0,5-1 Junto con la escarda de post-emergencia 1 -

Soja 0,5-1 Utilizar junto con la escarda de 
postemergencia o con fungicidas y acaricidas 1-2 -

Cereales de paja 0,5-1 En una mezcla con herbicidas o pesticidas 1-2 -

Remolacha azucarera 1-2 Con tratamientos de plaguicidas 2-3 -

Tabaco 1 Unos días después del trasplante 2 15 días

CULTIVO L/ha PERIODO DE APLICACIÓN N° DE 
APLICACIONES

INTERVALO DE 
APLICACIÓN

Hortalizas (solanáceas, cucurbitáceas, 
hortalizas de hoja, alcachofas y 
espárragos)

5-10 Desde el trasplante 3-5 7-21 días

Fresas 3-5 Del trasplante a la recuperación vegetativa 3-5 7-21 días

Fruta de pepita, de hueso, kiwi, 
avellano, olivo, frutos secos y otros 
cultivos frutales

2-4 De la recuperación vegetativa 3-4 7-21 días

Cítricos 2-3 De la postcosecha 2-4 7-21 días

Uvas de mesa 5-10 De la recuperación vegetativa 3-4 7-21 días

Patata, zanahoria, cebolla, ajo, chalota, 
hinojo, apio y hortalizas de raíz 2-4 Durante el desarrollo vegetativo 2-3 7-21 días

Tabaco 2-3 Desde el trasplante 1-2 7-21 días

Alfombras de césped 3-5 Durante el desarrollo vegetativo 3-5 7-21 días

Viveros y plantas ornamentales 100-200 
g/hl Durante el desarrollo vegetativo 7-21 días

CULTIVOS Y DOSIS DE APLICACIÓN
APLICACIONES FOLIARES

APLICACIONES VÍA RADICULAR

NUEVO
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PRODUCTOSESPECIALESROIKAL

COMPOSICIÓN:

Caolín ...... 100% peso/peso

FORMULACIÓN

Polvo mojable - WP

Embalaje:

Sacos de 25 Kg
Pallet de 1.000 Kg

Conservación:

Conservar en el envase original
en lugar fresco y seco, 
a una Tª entre 5° C y 45° C

Caolín calcinado 100 % peso/peso

ROIKAL es un formulado a base de caolín 
molido y calcinado de gran calidad. El 
caolín es una sustancia de origen natural que 
mejora la resistencia de las plantas al estrés 
abiótico.
Su especial proceso de fabricación le garantiza 
un color más blanco y la eliminación del 
componente cristalino, así como la pérdida de 
las impurezas y elementos contaminantes.
El 100% del producto es silicato de aluminio 
hidratado (caolín) específicamente formulado 
para la realización de aplicaciones foliares en 
suspensión acuosa.

El caolín una vez distribuido por la vegetación 
forma una fina capa blanca que refleja los 
rayos del sol, limitando el estrés térmico y las 
quemaduras solares.

Modo de acción 

El producto tiene la capacidad de reflejar la 
luz solar y el calor, evitando las quemaduras 
en la fruta en estas situaciones. Puede ser 
usado para evitar los efectos de golpe de calor 
de la fruta y los efectos del estrés térmico. 
Después de la aplicación de ROIKAL, se 
forma sobre la planta una fina capa de color 
blanquecino que permite: 

• Proteger los cultivos de los golpes de 
calor y de las quemaduras. 

• Reducir la evaporación. 

• Mejorar la utilización del agua disponible 
por la planta. 

• Mejorar la eficiencia fotosintética.

La dosis de aplicación depende del número de 
aplicaciones que se realicen sobre le cultivo.

• La primera aplicación del producto 
debe realizarse a dosis de 30 a 50 kg de 
producto/ha.

• Si se realiza una segunda aplicación, puede 
llevarse a cabo con dosis de 20 a 30 Kg/ha 
unos 10 días después de la primera.

• Aplicaciones posteriores deben realizarse 
entre 20 y 30 días después de la última 
aplicación a dosis de 20-30 kg/ha.

Los tratamientos deben hacerse con un 
volumen de agua adecuado para garantizar 

una cobertura óptima: la calidad de la 
aplicación es fundamental para obtener la 
máxima eficacia del producto.

En particular, es aconsejable comprobar que la 
parte superior de la vegetación se ha tratado 
adecuadamente. 

Después de una lluvia de más de 20-25 mm es 
conveniente repetir la aplicación.

La presión del agua de pulverización debe 
ser preferiblemente entre 8 y 10 bares para 
obtener gotas de entre 100 y 200 micras 
de tamaño, y es conveniente mantener en 
agitación la suspensión durante toda la 
aplicación del producto.

DOSIS (KG/HA)

Primer tratamiento 30-50

Segundo tratamiento 20-30

Tercer tratamiento (y posteriores) 20-30

DOSIS DE APLICACIÓN

Vite

Olivo

NUEVO

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
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