
Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación. Evitar su liberación al 
medioambiente. Llevar prendas y gafas de protección. En caso de inhalación, mantener al 
accidentado al aire libre. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y fresca durante, 
al menos, 10 minutos. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel 
con agua y jabón. En caso de ingestión, buscar inmediatamente atención médica.

Precauciones y advertencias

No aplicar sobre las plantas mojadas ni en corrientes de aire. En interiores, después de la 
aplicación se ventilarán los locales. El producto solamente actúa por contacto, por lo que debe 
asegurarse una adecuada pulverización. Dado que el producto se degrada bajo la acción solar, es 
recomendable efectuar los tratamientos al atardecer. Se recomienda aplicar 2-3 días antes de 
las sueltas o si es después de las sueltas, aplicar solo por focos y reforzar con OCB a los 2-3 días.

Dosis:
Aplicar en pulverización normal a dosis de 0.1 – 0.2 % (100-200 cm ³ / 100 L).

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Piretrinas 4% ( EXTR. DE PELITRE)  [EC] P/V

Insecticida natural que actúa por contacto y tiene un efecto inmediato, con 
cierta actividad acaricida. Su principio activo es la piretrina natural, 
compuesto que se encuentra en el extracto de piretro de ciertas flores de 
crisantemo. Es el insecticida aliado para tus productos hortícolas en gestión 
integrada y producción ecológica. Su persistencia es muy baja, lo cual 
permite efectuar intervenciones muy concretas sin consecuencias 
prolongadas debido a su corto plazo de seguridad.

Efecto rápido de choque. Efecto repelente 
sobre los insectos para que no entren en 
contacto con el producto. Probabilidad 
muy baja de resistencia.

Se descompone rápidamente por la luz 
solar, a las 24-48 horas después del 
tratamiento

No causa daño al producto final (cantidad, 
calidad, visual)

No tiene problemas de mezclas, no 
ocasiona fitotoxicidad

Controla hormigas, insectos y pulgones

Beneficios

Abanto
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