ACETAMIPRID 20% SP
USO: insecticida.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos: 1- Cargar el tanque de la
pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. 2- Poner el agitador o retorno en funcionamiento y agregar la
dosis indicada de MOSPILAN ®. 3- Completar la carga de agua del tanque y mantener el removedor o el retorno en
funcionamiento hasta la completa homogenización del preparado. Prepare lo que calcule que usará dentro de las 4 horas. No es
conveniente dejar el preparado de un día para el otro.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Aplicar con equipos terrestres de alto volumen, mojando completamente el follaje,
evitando el goteo. En manzano, mojar frutas, follajes y ramas de forma homogénea, con un mínimo de 2.000 litros de caldo por
hectárea.

RECOMENDACIONES DE USO:
Utilizar la dosis mayor cuando se pretende obtener una mayor residualidad. Agregar coadyuvantes según las recomendaciones
de uso.

Cultivo
Manzano

Plaga

Dosis
(g/hl)

Gusano de la pera y la
manzana
(Cydia pomonella)

12,5

Chicharrita amarilla
(Edwarsiana crataegi)

Dosis
(g/ha)

Realizar los tratamientos de acuerdo al
Servicio de Alarma, o desde la caída de
pétalos, cada 12 días. Aplicar con bajas
poblaciones de la plaga hasta 3 veces por
temporada en un plan de rotación de
productos. Se recomienda aplicar en las
primeras generaciones.
Aplicar el producto al observar presencia de
ninfas en 5% de las hojas. Repetir el
tratamiento según recomendación de su
Ingeniero Agrónomo.

12,5

Duraznero

Pulgón del duraznero
(Myzus persicae)

25 (*)

Pera

Psílido del peral
(Cacopsyla pyricola)

12,5

Momento de Aplicación

250 g
como
mínimo

Aparición de hembra fundatriz
(*) Concentración mínima
Aplicar el producto al observar la presencia
de las primeras ninfas y sea evidente la
producción de melaza.

Tomate
Pimiento

Pulgón verde
(Myzus persicae)

50/100

Aplicar cuando se observen los primeros
ataques.

Mosca blanca
(Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaprariorum)

Poroto

Mosca blanca
(Bemisia
Tabaci)

100-125

Algodón

Pulgón del algodonero
(Aphys gossypi)

100-125

Aplicar el producto en forma preventiva, a
partir del estado fenológico vegetativo del
cultivo conocido como V3, (emisión y
completa elongación de la primera hoja
trifoliada). Se recomienda cubrir el período
comprendido entre la emergencia del cultivo
y primera hoja trifoliada con el uso de
insecticidas eficaces, los cuales pueden
aplicarse tanto a la semilla (tratamiento de
semilla), al suelo o directamente al follaje.

Aplicar al observar los primeros pulgones.
Repetir
el
tratamiento
según
recomendaciones
de
su
ingeniero
agrónomo.

RESTRICCIONES DE USO
Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir: Duraznero y Manzano: 7 días; Pera: 20 días, Tomate y Pimiento: 1 día;
Poroto y Algodón: 14 días.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país
de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:
MOSPILAN es compatible con todos los insecticidas y fungicidas de uso corriente en los cultivos recomendados, salvo aquellos
que posean metales pesados en su composición o productos químicos alcalinos fuertes como el caldo bordelés. De todas formas
se recomienda una prueba de compatibilidad previa y la consulta con un Ingeniero Agrónomo.

FITOTOXICIDAD: No presenta efectos fitotóxicos a las dosis recomendadas.
CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

