
   
 

Fecha: 8/06/2021  
         Versión: V1 

1 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
AWARD® 

 
NÚMERO DE REGISTRO 
ES-00892 
 
COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN 
Hexitiazox 3,12% + Fenpiroximato 6,24% (9,36%) SC – Suspensión Concentrada 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

AWARD®, posee una excelente actividad ovicida, larvicida y adulticida, con una marcada 
acción persistente. Es un acaricida de contacto, destinado para el control de ácaros tetraníquidos 
(Panonychus spp, Tetranychus spp y Eutetranychus spp). Está registrado en berenjena, 
limonero, manzano, naranjo, tomate, vid de mesa y vid de vinificación.  

PRESENTACIÓN 

Botellas de HDPE de 100 ml, 250 ml, 0,5 L, 1 L. Botellas de PE/PA de 0,5 L y 1 L. Garrafas de 
5L de HDPE y de 5L de PE/PA. 

MODO DE ACCIÓN 

Actúa por contacto requiriéndose una buena cobertura del cultivo para garantizar la eficacia del 
producto. Este acaricida no es sistémico ni tiene acción vapor.  Actúa eficazmente en el control 
de Ácaros tetraníquidos: Tetranychus,spp y Panonychus spp. 

AWARD®, debido a su composición de dos ingredientes activos, Hexitiazox y Fenpiroximato 
tiene un modo de acción completo sobre todo el ciclo biológico de los tetraníquidos. 

Hexitazox es un acaricida que pertenece al grupo químico de las Tiazolidinacarboxamida y 
actúa como regulador de crecimiento. Actúa como ovicida, larvicida y ninficida inhibiendo la 
síntesis de quitina de las especies sensibles, reduciendo las poblaciones de ninfas y adultos de 
las siguientes generaciones. IRAC: grupo 10, Subgrupo 10 A. 

Fenpiroximato es un acaricida que pertenece a la familia química de las Oximas, mostrando 
una rápida acción de contacto. Es muy efectivo sobre huevos, larvas, ninfas y adultos de 
Tretanychus spp. y Panonychus spp. Presenta un rápido efecto de choque sobre los adultos de 
los tetraníquidos. IRAC: grupo 21, subgrupo 21 A. 



   
 

Fecha: 8/06/2021  
         Versión: V1 

2 
 

 
 

 
USOS AUTORIZADOS 

Tratamiento acaricida contra ácaros tetraníquidos al aire libre. 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
 (L/ha) 

Naranjo y limonero Ácaros tetraníquidos 1,2 

Manzano  Ácaros tetraníquidos 1,2 

Vid de mesa y vid de 
vinificación Ácaros tetraníquidos 1,2 

Tomate y berenjena Ácaros tetraníquidos 1,2 

 

PLAZO DE SEGURIDAD: 

Deberán transcurrir entre la aplicación y la recolección: 

- 14 días en naranjo y limonero. 
- 28 días en manzano, vid de mesa y vid vinificación. 
- 7 días en tomate y berenjena. 
 

MODO DE EMPLEO 

Naranjo, limonero: Aplicar en pulverización normal con tractor desde BBCH 65 (Plena 
floración: alrededor del 50% de las flores están abiertas. Empiezan a caer los pimeros pétalos) 
a BBCH 83 (El fruto está maduro para ser recolectado, aunque no ha adquirido todavía su color 
característico). Utilizar caldos de entre 2000 y 2500 L/ha. Realizar una sola aplicación. 

Manzano: Aplicar mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 65 (Plena 
floración: alrededor del 50 % de las flores están abiertas; caen los primeros pétalos) a BBCH 
83 (Madurez: aumento en intensidad del color varietal típico del fruto). Emplear caldos de entre 
1200 y 1700 L/ha. Realizar una sola aplicación. 

Tomate y berenjena: Aplicar mediante pulverización foliar desde BBCH 14 (La cuarta hoja 
verdadera del tallo principal, desplegada) a BBCH 89 (Madurez completa: los frutos tienen el 
color típico de madurez). Emplear un caldo entre 500 y 1000 L/ha. Realizar una sola aplicación.  

Vid de mesa y vid vinificación: Aplicar mediante pulverización foliar desde BBCH 53 
(Inflorescencias, claramente visibles) a BBCH 81 (Comienzo de la maduración, las bayas 
comienzan a brillar) 
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LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMRs) 

Cultivos 
Fenpiroximato/ 

Hexitiazox 
Etiqueta 

CÍTRICOS 

Naranjo 0,5/ 1 Sí 

Limón 0,5/ 1 Sí 

FRUTAL DE PEPITA 

Manzana 0,3/ 1 Sí 

VIÑA 

Uva de mesa 0,3/ 1 Sí 

Uva de vinificación 0,3/ 1 Sí 

SOLANÁCEAS 

Tomate 0,3/ 0,5 Sí 

Berenjena  0,3/ 0,5 Sí 

 
 
MANEJO DE RESISTENCIAS 

Para evitar o retrasar el posible desarrollo de resistencias se recomienda:  

- Evitar el uso exclusivo y repetido de acaricidas del mismo subgrupo químico (Clasificación 
IRAC 10 A y 21 A). 

- Alternar con acaricidas de diferente modo de acción. 
- Integrar otros métodos de control; químicos, biológicos, culturales en los programas de 

control de ácaros. 
IRAC, clasifica al hexitiazox en el Grupo 10, correspondiente al grupo conocido como inhibidores 
de crecimiento de ácaros. Regulación del crecimiento. Y clasifica al fenpiroximato en el Grupo 
21, inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial I. Metabolismo de la 
energía. 
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Recomendaciones a seguir para evitar la aparición de resistencias a AWARD®. 

 Aplicar siempre a las dosis registradas y siguiendo las recomendaciones de etiqueta. 

 Utilizar únicamente productos que no presentes resistencias cruzadas 

 En el caso de utilizar otros acaricidas, alternar siempre sustancias activas de grupos 
diferentes.  

 Utilizar productos con un bajo o nulo impacto sobre las poblaciones de fauna auxiliar, como 
fitoséidos. 

 Aplicar el producto en programas de GIP, con especial atención al mantenimiento de la fauna 
la auxiliar. 

 En los cultivos registrados aplicar el producto sólo 1 vez al año. 

 Actúa sobre poblaciones de ácaros establecidas. No dejar que se establezcan poblaciones 
muy elevadas, de difícil control para cualquier acaricida. 

 Producto para el control de poblaciones de ácaros tetraníquidos de primavera o verano. 

 

PREPARACIÓN DEL CALDO 

Llenar a la mitad el tanque del equipo de pulverización con agua y añadir la cantidad necesaria 
de AWARD®. Añadir el resto del agua agitando continuamente para asegurar una mezcla 
homogénea del producto y mantener la agitación hasta el final de la aplicación. 
 
Utilizar siempre agua limpia. Preparar el caldo justo antes de la aplicación. 
 
 
ADVERTENCIAS 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios 
y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a 
nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza 
la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 
(falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de la etiqueta. 
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CONDICIONES GENERALES DE USO 

Tratamiento acaricida al aire libre por pulverización foliar. 
 
 
CLASIFICACIÓN 

 

ATENCIÓN 

 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
duraderos. 

 

P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/los 
vapores/el aerosol. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
 

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con abundante agua y jabón. 
 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

P391 Recoger el vertido. 

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. 

 

Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-35-5).  
 
El preparado no se usará en combinación con otros productos. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada.  

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No 
olvide retirar las lentillas.  

- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.  

- En caso de ingestión, si la persona está consciente, provoque el vómito y no administre 
nada por vía oral  

- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.  
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- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.  

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto 
del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.  

- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.  

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN CASO DE 
EXPOSICIÓN Y/O CONTACTO 

- En contacto prolongado y repetido: sensibilización dérmica  

 

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 

- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.  

- Control de electrolitos  

- Tratamiento sintomático.  

 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL 
MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA - TEL. 
91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN 

Seguridad del aplicador 

El aplicador utilizará, tanto en la mezcla/carga como en la aplicación: guantes de protección 
química, ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos) y calzado 
resistente. 

Seguridad del trabajador 

El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta 

de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster 

(> 200 g/m2)) y calzado resistente. 
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Medidas adicionales de mitigación del riesgo: 

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química 
únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. 

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de 
protección que en mezcla/carga y aplicación. 

- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. 

- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. 

- Se deberá respetar un plazo de reentrada a los cultivos tratados para tareas de duración 
superior a 2 horas tras la única aplicación según se especifica para cada uso: 

- Vid, 5 días de reentrada. 

- Limonero, 3 días de reentrada. 

- Naranjo y manzano 2 días de reentrada. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad 

hasta las masas de agua superficial de: 

- 20m con boquillas de reducción de la deriva del 95% o 30m de los cuales 20m serán 
con cubierta vegetal y con boquillas de reducción de la deriva del 90% o 40m de los 
cuales 20m serán con cubierta vegetal y con boquillas de reducción de la deriva del 
75% en limonero y naranjo 

- 30m de los cuales 20m serán con cubierta vegetal y con boquillas de reducción de la 
deriva del 95% o 40m de los cuales 20m serán con cubierta vegetal y con boquillas de 
reducción de la deriva del 90% o 50m de los cuales 20m serán con cubierta vegetal y 
con boquillas de reducción de la deriva del 75% en manzano 

- 20m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 90% o 30m de los 
cuales 20m serán con cubierta vegetal y con boquillas de reducción de la deriva del 
75% o 40m de los cuales 20m serán con cubierta vegetal y con boquillas de reducción 
de la deriva del 50% en vid de mesa y vid de vinificación 

- 40m de los cuales 20m serán con cubierta vegetal o 20m con cubierta vegetal y con 
boquillas de reducción de la deriva del 75% o 30m de los cuales 20m serán con cubierta 
vegetal y con boquillas de reducción de la deriva del 50% tomate y berenjena. 
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SPe3 Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 
15m o 10m con boquillas de reducción de la deriva del 30% o 5m con boquillas de reducción 
de la deriva del 50% o boquillas de reducción de la deriva del 75% hasta la zona no cultivada 
en limonero, naranjo y manzano. 

SPe3 Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m 
o boquillas de reducción de la deriva del 50% hasta la zona no cultivada en limonero, naranjo 
y manzano. 

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las 

condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el 

que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios. 

 

ELIMINACIÓN PRODUCTO Y/O CALDO 

SP1 NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No 
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la 
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los 
caminos. 

GESTIÓN DE ENVASES 

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado al depósito (del pulverizador). Este envase, una vez vacío 
después de utilizar su contenido, es un residuo que el usuario está obligado 
a entregar en los puntos de recogida del sistema integrado de gestión 
SIGFITO. 

 

 
 
 

 

 

 

  

 


