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MOSPILAN® MAX
Insecticida por contacto e ingestión 
respetuoso con polinizadores y fauna auxiliar 

MÁXIMA 
EFICACIA 
CONTRA LAS 
PRINCIPALES 
PLAGAS DEL 
OLIVAR



 

*

MOSPILAN® MAX 
Insecticida de amplio espectro 
para el control de las dos principales plagas del olivar

PRODUCCIÓN
INTEGRADA

Gracias a sus características,
MOSPILAN® MAX se encuentra
incluido en listas de Producción 

Integrada.

MÁXIMA EFICACIA 
SOBRE LAS PLAGAS 
Actúa por contacto 

e ingestión sobre polilla 
y mosca del olivo y tiene 

actividad sistémica 
y traslaminar.

RESPETUOSO 
CON POLINIZADORES
Al no ser perjudicial para 
los insectos polinizadores, 

puede aplicarse en cualquier 
momento del cultivo.

CARACTERÍSTICAS 
MOSPILAN® MAX es un insecticida basado en Acetamiprid 20% p/p (200 g de materia activa por Kg de producto). 
Actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, especialmente 
lepidópteros (polilla del olivo) y dípteros (mosca del olivo), alterando el funcionamiento de su sistema nervioso. Tiene 
además actividad traslaminar y sistémica lo que le garantiza un gran efecto de choque y una buena persistencia en el 
cultivo.

Su materia activa, Acetamiprid, presenta unas características toxicológicas y un comportamiento medioambiental muy 
favorable, que hacen de MOSPILAN® MAX un producto seguro, en línea con programas de producción integrada.

MOSPILAN® MAX DOBLE MODO DE ACCIÓN
MOSPILAN® MAX actúa sobre las plagas tanto por contacto (ejerciendo un efecto de choque) como por ingestión 
(dando persistencia al tratamiento), actuando a nivel de los receptores post-sinápticos de la acetilcolina de las células 
del sistema nervioso, provocando una transmisión continua de impulsos nerviosos que originan la muerte del insecto.

Acción traslaminar, le permite a MOSPILAN® MAX  
distribuirse a través de la epidermis de las células 
vegetales, obteniendo así eficacia sobre las plagas 
en tejidos de difícil acceso y hojas enrolladas.

Acción sistémica ascendente, hace que  
MOSPILAN® MAX sea fácilmente transportado por 
la savia bruta de las plantas hacia las partes más 
jóvenes y recién formadas de la planta. De esta 
manera los tejidos que están en crecimiento y las 
partes más jóvenes de la planta también quedan 
protegidos del ataque de las plagas.



DATOS DE EFICACIA
CULTICO: Olivar
VARIEDAD: Picual
EDAD: 7 años
APLICACIONES: BBCH:75 (50% tamaño final) y BBCH:79 (90% tamaño final)

REGISTROS Y USOS EN OLIVAR

MOSCA DEL OLIVO POLILLA DEL OLIVO

 

Dosis Kg/ha  

0,25-0,30 

Número aplicaciones 

2 

Cadencia (días) 

14 

Plazo seguridad (días) 

28 

Bactrocera oleae  Prays oleae 

Volumen de caldo 450 L/ha. Aplicar 
hasta BBCH 88 (maduración del fruto). 
0,3 kg/ha.  

Volumen de caldo 500-1000 L/ha. 
Aplicar hasta BBCH 88 (maduración del 
fruto). 0,25 kg/ha.

% Eficacia frente a Bactrocera oleae (número de frutos dañados)
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Mospilan Max 20% SP 0,3 Kg/ha

Dimetoato 40 EC 0,6 L/ha

Testigo



MOSPILAN® MAX

Insecticida con gran efecto de choque 
y persistencia sobre distintas plagas

Registrado en una gran variedad de cultivos 
hortícolas y leñosos, tanto al aire libre como en invernadero

Compatible con insectos polinizadores y fauna auxiliar
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agricultura  
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