Pi�So�N
Insecticida en forma de gránulos, que actúa por contacto, ingestión e inhalación, eficaz contra
numerosos insectos del suelo.

APLICACIONES AUTORIZADAS
Algodonero, espárrago, fresales, girasol, hortícolas
(excepto ajo, boniato, nabo, colinabo, chirivía y
remolacha de mesa), judías para grano, maíz, patata,
remolacha azucarera (únicamente en cultivo de
invierno; en suelos fríos o húmedos aplicar la dosis más
baja) y tabaco para combatir gusanos blancos, grises,
de alambre, larvas de dípteros, tijeretas, etc...
DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Composición Clorpirifos 5% p/p
Formulación Granulado (GR)
R.O.P.M.F. n° 17.561
Envasado 5 Kilos, 20 Kilos
Nocivo (Xn),
Peligroso para el Medio Ambiente (N)
Clasificación
Mamíferos: B Aves: B Peces: C
Compatible con abejas

Aplicar esparcido sobre toda la superficie a razón de
40-50 kg/ha y enterrarlo mediante una labor de 8-15 cm,
o bien, localizado en líneas a 8-15 kg/ha con dosificador de gránulos, en el momento de la siembra o al preparar los
caballones del suelo.
Espárrago: Aplicación localizada en la línea de plantación, siendo la dosis máxima utilizada de 25 kg/ha. Su aplicación
se puede realizar por medio de dos técnicas, de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas:
1ª.- Eliminada la parte aérea de los tallos secos de espárragos correspondientes a la campaña anterior y antes de
realizar la cava, que permite airear la tierra y limpiarla del resto de resíduos secos enterrados, sería el momento para
aplicar el 50% de la dosis total, es decir 12,5 kg/ha, que quedaría incorporado con la labor. El otro 50% se aplicaría
sobre la línea plana de cultivo, antes de proceder a su nuevo alomado.
2ª.- Eliminada la parte aérea de los tallos secos de espárragos correspondientes a la campaña anterior y realizada la
labor de cava, antes de proceder a su nuevo alomado o acaballonado, se procederá a echar la dosis total, 25 kg/ha
sobre la línea plana del cultivo, antes de proceder a su nuevo alomado.
PLAZO DE SEGURIDAD

R6

Espárrago: 21 días.
Resto de cultivos: No procede por la época de aplicación.

