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Desde su lanzamiento en 2001, Certis 
Europe ha crecido y se ha desarrollado 
de manera constante. Actualmente, 
cuenta con seis sucursales en toda Europa 
occidental y una presencia indirecta en 
países de Centro-Este Europa y Norte de 
África. 

Dentro del sector hortícola y de cultivos 
de especialidad, Certis es un proveedor 
único, con un modelo de negocio 
diferenciado del resto de empresas 
del sector, manteniéndose fiel a su 
compromiso original.
 
Un pilar de la actividad empresarial 
de Certis son los partnership con los 
accionistas y con otras empresas de I+D 
que proporcionan una gran variedad 
de productos a nuestro catálogo, 
garantizándonos poder ofrecer soluciones 
innovadoras.

Mitsui & Co., accionista mayoritario de 
Certis, es un Grupo multinacional japonés. 
Dentro del sector de las agrociencias, 
la compañía comercializa una amplia 
gama de productos fitosanitarios 
químicos y biológicos, así como insectos 
beneficiosos.
Siguiendo con su política comercial, 
Mitsui cuenta con alianzas estratégicas 
con algunas de las compañías 

agroquímicas más importantes del mundo 
y proporciona investigaciones de campo y 
recursos de marketing a otras compañías 
japonesas.

El accionariado de Certis Europe se 
completa con otras tres compañías, 
líderes en el mercado agroquímico 
mundial: Nippon Soda, Arysta y Kumiai. 
Nuestros accionistas no sólo aportan 
apoyo a nuestros clientes, también 
aportan productos estratégicos para 
desarrollar nuestra oferta año tras año.

Otros partners y compañías hermanas 
de Certis Europe son: KST (Kanesho 
Soil Treatment), especializada en 
fumigantes del suelo y Certis USA, líder 
global en desarrollo y producción de 
Bacillus thuringiensis, y otros productos 
biológicos.

Partners y compañias hermanas de Certis.
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Grupo Certis Europe: nuestro compromiso es desarrollar y proporcionar 
a los agricultores europeos soluciones integradas sostenibles, que 
permitan responder a los nuevos retos de la producción agrícola.

Accionistas de Certis.
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CERTIS
ESPAÑA Y
PORTUGAL

Los pilares clave de la oferta de Certis se desarrollan 
hacia dos necesidades de la agricultura moderna y de la 
demanda de las cadenas de valor: la Línea IPM-MANEJO 
SOSTENIBLE DE RESIDUOS y la Línea CLEANSTART 
para el manejo integrado del suelo.

Hoy día la obtención de productos de alta calidad, el respeto al medio ambiente y la 
salud del consumidor final son cuestiones cruciales en un entorno tan dinámico como el 
nuestro. La aplicación de las nuevas normativas europeas en materia de límites máximos 
de residuos y de usos sostenibles, la competencia de los nuevos mercados emergentes 
y la concienciación por el respeto al medio ambiente, hacen que la reducción de 
residuos sea un objetivo prioritario.

Certis consigue transmitir estos valores a través de sus dos líneas de trabajo, que 
representan dos de los pilares estratégicos de la compañía: 

Línea IPM-MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS: 
Supone un conjunto de herramientas para el control de 
plagas, enfermedades y manejo de resistencias, bajo 
criterios de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y 
reducción de residuos en los cultivos.

Gracias a ellas Certis ofrece a sus clientes un gran abanico de productos y soluciones 
eficaces y seguras.
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Línea CLEANSTART:
Ofrece soluciones integradas dirigidas a optimizar el 
equilibrio biológico del suelo y garantizar el mejor 
desarrollo del cultivo.
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En YOU+ Certis Food Safety, trabajamos con 
productores, agricultores y distribuidores para 
conseguir cultivos, a través de las más exhaustivas 
técnicas de producción, bajo criterios de manejo 
sostenible de residuos.

Con este proyecto se trasladan a campo las soluciones integradas de nuestras líneas IPM-MANEJO SOSTENIBLE DE 
RESIDUOS y Línea CLEANSTART. Trabajando juntos logramos cumplir con las exigencias en cada punto de la cadena 
alimentaria, consiguiendo que los productos lleguen al consumidor con las máximas garantías  y calidades.

CERTIS EUROPE B.V., Sucursal en España.
Centro de Negocios Bulevar Parque,
C/Severo Ochoa, 18 – 2º, 03203 Elche, Alicante, España

Tfno. +34 966 65 10 77 · Fax +34 966 65 10 76
info@certiseurope.es ·  www.certiseurope.es
www.certisagrosostenible.es
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NUESTRA 
MISIÓN

Certis España y Portugal es un grupo 
joven, integrado por personas con amplia 
experiencia y con la mirada puesta en 
el  futuro. Certis España y Portugal lleva 
a cabo una estrategia de progreso y 
crecimiento basada en la protección 
razonada y lucha integrada (IPM); todo 
ello mediante una hábil combinación de 
productos agroquímicos convencionales 
y biológicos, soft chemistry, insectos 
beneficiosos, feromonas para confusión 
sexual y sistemas de control y monitoreo 
continuo.

La misión de Certis España y Portugal 
es ofrecer las mejores soluciones 
integradas y sostenibles, para colaborar 
en el desarrollo del negocio de nuestros 

clientes, representando una alternativa a 
las multinacionales, para lograr hacer de 
ésta una compañía líder en el segmento 
de especialidades y soluciones para 
cultivos de alto valor.

Certis España y Portugal continúa 
trabajando codo con codo con 
agricultores, asociaciones de productores 
y cooperativas a los que aportamos 
nuestra experiencia y conocimiento 
para el desarrollo de nuevos programas 
de protección de cultivos y servicios 
que satisfagan sus necesidades. Estos 
innovadores programas se adaptan a las 
necesidades futuras de una agricultura 
sostenible y a las demandas del 
consumidor moderno.
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“Nuestro objetivo es ofrecer las mejores soluciones de Manejo 
Integrado de Plagas (IPM) para colaborar en el desarrollo del 
negocio de nuestros clientes en los cultivos de alto valor.”
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NUESTRO 
EQUIPO Y 
ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

El equipo humano es la base de nuestro éxito y nos 
permite construir pilares de crecimiento sólidos 
respondiendo a las exigencias de la cadena de valor.
El cliente final es nuestra guía: la confianza que Certis ha 
desarrollado trabajando al lado de los productores es 
fundamental para seguir innovando.

La piedra angular de Certis son las 
personas y, por ello, fomentamos 
un ambiente de trabajo motivador, 
que incentiva el desarrollo de nuevas 
propuestas, ideas y soluciones. Si algo 
define a Certis es su carácter abierto 
y diversidad cultural, apoyándonos 
unos a otros para superar cualquier 
reto y sintiéndonos orgullosos de las 
contribuciones individuales al éxito de 
la compañía. Así, animamos a nuestro 
equipo a que desarrollen sus capacidades 
al máximo, sean conscientes de su 
potencial y den lo mejor de sí mismos.

Solo con un equipo especializado en los 
distintos ámbitos (asuntos reglamentarios, 
técnico, comercial, marketing, logística y 
atención al cliente) podremos responder 
plenamente a las exigencias de los 
distintos niveles de la cadena de valor. 

Además, contamos con una red de 
distribución a la que confiamos el envío 
de nuestros productos y el apoyo al 
cliente final.

Nuestro trabajo pone atención en la 
escucha de cada cliente y en alcanzar 
objetivos precisos: apoyar a los clientes 
finales con un servicio en línea con sus 
necesidades; fiabilidad y adaptabilidad 
de nuestras soluciones; ofrecer a nuestros 
clientes finales y distribuidores la 
oportunidad de innovar y diferenciarse, 
creciendo con nosotros.

Nuestra forma de trabajo nos permite 
ganar confianza a través de la claridad, 
transparencia, innovación y visión 
internacional.
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BASAMID® GRANULADO

BIORADICANTE®

DD® EMULSIONABLE

DD® INYECTABLE

MOCAP® G

TRICHEER® NUEVO

TUSAL®

BOTANIGARD®

BREAKER®

CONFIRM® 240 LV

DELFIN®

ERADICOAT® NUEVO

MIMIC 2F®

MOSPILAN®

NISSORUN®

SHERPA® 100 EC

TREBON® 

TUREX®

Dazomet 98% p/p.

Aminoácidos y Micronutrientes.

1,3-Dicloropropeno 107% p/v.

1,3-Dicloropropeno 116% p/v.

Etoprofos 10% p/p.

Abono orgánico NK líquido de 
origen vegetal.

Trichoderma asperellum (T25) 0,5% 
p/p + Trichoderma atroviride (T11) 
0,5% p/p.

Beauveria bassiana 10,6% p/v.

Piretrinas 4% p/v.
 
Tebufenocida 24,7% p/v

Bacillus thuringiensis kurstaki cepa 
SA-11. 32% p/p.

Maltodextrina 59,8% p/v 

Tebufenocida 24% p/v.

Acetamiprid 20% p/p.
 
Hexitiazox 10% p/p.
 
Cipermetrina 10% p/v.

Etofenprox 30% p/v.
 
Bacillus thuringiensis aizawaii cepa 
GC-91. 2,5% p/p.
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LÍNEA 
CLEANSTART

INSECTICIDAS Y
ACARICIDAS

PRODUCTO SUSTANCIA  ACTIVA PÁG

ARMICARB® 

CERCOBIN® 50 SC NUEVO

Carbonato de hidrógeno de 
potasio 85% p/p.

Metil tiofanato 50% p/v

42

44

FUNGICIDAS

ÍNDICE
SOLUCIONES
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JAPICA®

KDOS®

KOCIDE® OPTI

SCOMRID® 

STARPRO® NUEVO

TAKUMI® NUEVO

CERTAMIN® PREMIUM

ECORMON®

FRUTALIV®

VITALEM® FORTE

GRO STOP® 1%

GRO STOP® BASIS

GRO STOP® ELECTRO NUEVO

GRO STOP® FOG

GRO STOP® READY

ROYAL® MH 30

CRYPTIC® NUEVO

SKADI®

FERRAMOL® ANTILIMACOS

Mepanipirim 50% p/p.

Hidróxido cúprico 35% p/p

Hidróxido cúprico 30% p/p

Imazalil 2% p/p

Tebuconazol 43% p/v

Ciflufenamida, 10% p/v

Clorprofam 1% p/p

Clorprofam 30% p/p

Clorprofam 62,3% p/v

Clorprofam 30% p/p

Clorprofam 12% p/v

Hidrazida maleica 18,65% p/v

Clorprofam 40% p/v

Propizamida 40% p/v

Fosfato férrico 1% p/p
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76

78

79

80

62

63

64
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67

70

72

58

FUNGICIDAS

NUTRIENTES

CIDETRAK® CM NUEVO

CIDETRAK® OFM NUEVO

CIDETRAK® EGVM NUEVO

84
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86

FEROMONAS

REGULADORES
DE CRECIMIENTO

HERBICIDAS

MOLUSQUICIDAS

PRODUCTO SUSTANCIA  ACTIVA PÁG
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LÍNEA CLEANSTART

BASAMID® 
GRANULADO           
Fumigante de amplio espectro.

Nº de Registro:
11.736
Composición:
Dazomet 98% p/p
Formulación:
Granulado
Tipo de envase:

Saco de 20 Kg (Palé de 800 Kg)

Características:

BASAMID® es un fumigante en formulación microgranulada para tratamientos en pre-
plantación utilizado para el control de plagas y enfermedades transmitidas por el suelo. En 
contacto con la humedad del suelo, libera gases que se difunden en las cavidades del mismo. 
Se trata de un fumigante capaz de combatir hongos, nematodos, insectos y semillas de malas 
hierbas en germinación. El espectro de acción de BASAMID® es muy amplio, pero respeta 
la mayoría de los microorganismos útiles del suelo. BASAMID® es un producto incluido en la 
Línea CleanStart.

Consideraciones técnicas:

En superficies al aire libre no debe aplicarse BASAMID® más que a partir de 60 cm de la zona 
radicular de los árboles, arbustos o setos vivos. En invernaderos hay que tomar las debidas 
precauciones para evitar que los vapores puedan producir daños a cultivos sensibles. Después 
de la aplicación deben precintarse los invernaderos y colocar rótulos indicadores de la 
peligrosidad, prohibiendo la entrada a los mismos. Antes del trasplante es obligatorio recurrir 
a una “prueba de germinación”. No intervenir con temperaturas del suelo inferiores a 8ºC. En 
todo caso, su uso está limitado a una vez cada tres años.

Combinaciones con otros productos Certis:

BASAMID® es compatible con TUSAL® y TRICHEER® en trasplante.

Intervalo entre la aplicación y la siembra/trasplante: 

Mínimo 28 días, dependiendo de los resultados del test de germinación y de las 
condiciones de temperatura y humedad del suelo.

*No Procede

Suelos de semilleros, suelos de 
viveros y terrenos para cultivo 
intensivo.

Hongos del suelo.

Insectos del suelo
Nematodos.

Malas hierbas.

350-500 Kg/ha

350-500 Kg/ha

350-500 Kg/ha

NP*

NP*

NP*

Aplicar la dosis en función del grado de 
infestación, enterrando el producto a 
una profundidad mínima de 20-25 cm.
Si se aplica en bandas, se puede 
aumentar de 15 a 20 g/m2 por cada 
10 cm de mayor profundidad, sin 
sobrepasar, en ningún caso, la dosis 
máxima de 500 Kg/ha.

Semillas en germinación.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS
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LÍNEA CLEANSTART

BIORADICANTE®           
Bioestimulante del crecimiento del 
sistema radicular. Aminoácidos con 
micronutrientes para fertirrigación y 
preparación de soluciones nutritivas.

Composición:
Aminoácidos y Micronutrientes
Tipo de envase:
Botella de 1 l (palé de 720 l) y 
Garrafa de 5 l (palé de 800 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

Combinaciones con otros productos Certis:

Riquezas mínimas garantizadas: 

El desarrollo de la raíz es fundamental para garantizar un buen crecimiento de la parte 
aérea de la planta y asegurar un rendimiento óptimo de los cultivos. BIORADICANTE® 
es un producto incluido en la Línea CleanStart y apto para agricultura ecológica.

De uso en suelo/hidropónico: invernadero/campo abierto. Aplicar en el trasplante, 
crecimiento vegetativo, desarrollo de los frutos, en raíces dañadas por nematodos o 
herbicidas.

BIORADICANTE® es compatible con BASAMID® y TUSAL® en tra splante.

Aminoácidos libres 10,5% p/p, Nitrógeno total 2,7% p/p, Nitrógeno orgánico 1,1% p/p, 
Micronutrientes 5,85% p/p.  Aminograma estándar: L-Metionina, Ácido L-Glutámico (7% 
p/p), Glicina (2,5% p/p), Triptófano. Micronutrientes: Boro soluble en agua 0,2%, Hierro 
soluble en agua 4,5%, Manganeso soluble en agua 1%, Molibdeno soluble en agua 
0,05%, Zinc soluble en agua 0,1%.

Tomate, pimiento, pepino, melón, calabacín, etc.

Fresa. 2 l/ha 4 – 5 aplicaciones

Lechuga, coliflor, alcachofa y tubérculos. 2 l/ha 3 aplicaciones

Cítricos, frutales de pepita y frutales de hueso. 10 – 15 cc/árbol 3 aplicaciones

3 aplicaciones

4 aplicaciones

3 aplicaciones

2 aplicaciones. 
Gasto máximo 1000 l agua/ha y aplicación.

Plátano.

Viña.

Arbustos.

Semillero.

2 – 3 l/ha

5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 cc/planta

100 - 200 cc/100 l agua

3 – 4 aplicaciones

CULTIVO/ESPECIE DOSIS NOTAS
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LÍNEA CLEANSTART

DD® 
EMULSIONABLE
Nematicida para la desinfección 
de suelos.

Nº de Registro:
17.765
Composición:
1,3-Dicloropropeno 107% p/v 
(equivalente a 90% p/p)
Formulación:
Concentrado emulsionable (EC)    
Tipo de envase:
Bidón de 50 Kg 

Características:

Consideraciones técnicas:

DD® EMULSIONABLE es un fumigante de suelos para el tratamiento de parcelas sin 
cultivo, destinadas a nuevas plantaciones, a semilleros o a cultivos en los que resulta 
necesario controlar nematodos formadores de quistes, o de nódulos, u otros nematodos 
patógenos.

DD® EMULSIONABLE es un producto incluido en la Línea CleanStart.

La comercialización y uso de DD® EMULSIONABLE está sujeta a autorización excepcional 
del MAGRAMA.

Tratar los suelos desnudos donde se vayan a sembrar o plantar los cultivos indicados. 
En invernaderos y pequeñas parcelas bien niveladas se podrá aplicar en el agua de riego, 
sin sobrepasar dosis de 40 mm, para evitar contaminación en cultivos colindantes.
Para la siembra o plantación debe esperarse a la aireación del suelo dejando transcurrir 
tantas semanas como múltiplos de 60 litros se hayan aplicado, dando una labor que 
permita la ventilación, salvo en enarenados donde el plazo se incrementará en un 50%. 
Este incremento se aplicará también en terrenos pesados de más lenta aireación.

No se permitirá la entrada de ganado en las parcelas durante el tratamiento.

Cultivos autorizados: según la resolución ministerial de autorización excepcional de 120 
días. Plazo de seguridad: no procede.
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LÍNEA CLEANSTART

DD® 
INYECTABLE
Nematicida para la desinfección 
de suelos.

Nº de Registro:
18.091
Composición:
1,3-Dicloropropeno 116% p/v 
(equivalente a 95% p/p)
Formulación:
Líquido inyectable (AL)   
Tipo de envase:
Bidón de 50 Kg y de 120 Kg

Características:

Consideraciones técnicas:

DD® INYECTABLE es un fumigante de suelos para el tratamiento de parcelas sin 
cultivo, destinadas a nuevas plantaciones, a semilleros o a cultivos en los que resulta 
necesario controlar nematodos formadores de quistes, o de nódulos, u otros nematodos 
patógenos.

DD® INYECTABLE es un producto incluido en la Línea CleanStart.

La comercialización y uso de DD® INYECTABLE está sujeta a autorización excepcional 
del MAGRAMA.

Tratar los suelos desnudos donde se vayan a sembrar o plantar los cultivos indicados. 
Aplicar al suelo mediante inyección con equipos o localizadores adecuados. Por la 
fitotoxicidad del producto deberá procederse a la ventilación y aireación del terreno 
antes de proceder a la siembra o plantación, pudiéndose ajustar con carácter general 
para suelos de textura media a lo siguiente: después de completado el tratamiento se 
darán una o dos labores superficiales de sellado, dejando a continuación un periodo de 
aireación mínimo de tantas semanas como múltiplos de 60 l/ha de producto hayan sido 
aplicados. Este plazo deberá prolongarse en un 50% para suelos pesados y en aquellos 
(como en los enarenados) en que no sea posible dar labores de aireación.

El contenido de dicloropropano no es superior al 0,24%.

No se permitirá la entrada de ganado en las parcelas durante el tratamiento. 

Cultivos autorizados: según la resolución ministerial de autorización excepcional de 120 
días. Plazo de seguridad: no procede.



20

LÍNEA CLEANSTART

MOCAP® G
Nematicida – Insecticida contra el 
gusano del alambre.

Nº de Registro:
17.795
Composición:
Etoprofos 10% p/p
Formulación:
Granulado (GR)
Tipo de envase:

Saco de 5 kg (palé de 500 Kg)

Características:

Intervalo entre la aplicación y la siembra/trasplante: 

MOCAP® G es un potente nematicida con acción insecticida, que asegura una 
protección duradera gracias a sus persistencia. Es activo sobre nematodos e 
insectos plaga del suelo (larvas de noctuidos y elatéridos). Su materia activa es un 
organofosforado no sistémico. MOCAP® G, una vez aplicado e incorporado en el suelo, 
queda retenido en el sustrato y actúa por contacto, en la zona de desarrollo de las raíces 
y controlando nematodos e insectos. Debido a su actividad translaminar, penetra en los 
tejidos radiculares controlando las poblaciones de nematodos ya instalados en la planta. 
MOCAP® G es un producto incluido en la Línea CleanStart.

Se recomienda realizar la siembra o plantación 7 días después de su aplicación.

Patata, tomate, pepino, 
pimiento, hortalizas del género 
brassica, maíz, ornamentales 
leñosos, tabaco, cacahuete, piña 
tropical y céspedes.

Patata.

Tomate.

Gusanos de 
alambre.
Gusanos grises.
Nematodos.

Pre-siembra.

Pre-plantación.

Máx. 60 Kg/ha

A todo el terreno.
En bandas.

En bandas.

60 Aplicar el producto al suelo en 
pre-siembra o pre-transplante 
incorporándolo mediante una labor de 
grada a una profundidad de 10 – 15 cm. 
Realizar un único tratamiento al año.

40 – 60 Kg/ha
20 – 40 Kg/ha

20 – 30 Kg/ha

CULTIVO/ESPECIE

CULTIVOS (Campo abierto)

Aplicación en bandas:

PLAGA/EFECTO

MOMENTO DE APLICACIÓN

DOSIS

MODO DE APLICACIÓN

P.S. (días) NOTAS

DOSIS RECOMENDADA
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LÍNEA CLEANSTART

Estimulante natural de tripe efecto 
sobre las cepas de Trichoderma 
(estimula, fortalece y nutre).

Composición:
Abono orgánico NK líquido de 
origen vegetal
Tipo de envase:

Garrafa de 5 l 

Características:

Consideraciones técnicas: 

TRICHEER® está especialmente formulado para cubrir las exigencias nutricionales y 
facilitar el acondicionamiento del suelo para la correcta instalación de las cepas de 
Trichoderma de TUSAL® (T11 y T25).

TRICHEER® actúa a tres niveles:

 Nivel suelo:
•	 Corrige las carencias de los elementos básicos para el desarrollo del hongo.
•	 Corrige el pH hacia parámetros óptimos para la instalación de la Trichoderma.
•	 Corrige la estructura de los suelos.

 Nivel planta:
•	 Mantiene la fertilidad del suelo de una forma directamente asimilable para la 

planta garantizando un perfecto desarrollo de la raíz.
•	 Mejora el transito nutricional raíz/hoja.

 Trichoderma:
•	 Pone a disposición del hongo los nutrientes esenciales en las concentraciones 

adecuadas para que no se produzca estrés nutricional durante los primeros 
momentos de la instalación del hongo en la rizosfera.

TRICHEER® es compatible con programas de producción integrada y no presenta plazo 
de seguridad.

TRICHEER® se aplica junto con TUSAL®, su mezcla es totalmente compatible en tanque. 
Fácil aplicación en riego por goteo.

Hortícolas.

Fresales.

Frutales.

Cítricos.

5 l/ha

5 l/ha

10 l/ha

10 l/ha

De 3 a 5 aplicaciones*

De 3 a 5 aplicaciones*

De 3 a 5 aplicaciones*

De 3 a 5 aplicaciones*

CULTIVO/ESPECIE DOSIS NOTAS

NUEVO

*Coincidiendo con los tratamientos de TUSAL®.
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LÍNEA CLEANSTART

Fungicida biológico a base de 
Trichodermas cepas T. Atroviride 
(T11) y T. Asperellum (T25).

Nº de Registro:
24.244
Composición:
Trichoderma asperellum 0,5% 
(1x108 ufc/g) p/p + Trichoderma 
atroviride 0,5% (1x108 ufc/g) p/p
Formulación:
Granulo dispersable en agua
Tipo de envase:
Bolsa aluminizada de 500 g (palé 

de 300 Kg)

Características:

Consideraciones técnicas:

Combinaciones con otros productos Certis:

TUSAL® es un fungicida biológico, formulado a base de dos cepas seleccionadas de 
hongos antagonistas. TUSAL® actúa mediante micoparasitismo directo contra diversas 
especies de hongos fitopatógenos del suelo. La mezcla de especies garantiza la eficacia 
del producto, ya que si una especie no es activa en unas condiciones determinadas, 
la otra sí. Se aplican directamente en la prevención y control de hongos fitopatógenos 
como consecuencia de su modo de alimentación y colonización del suelo. 
Por otro lado, aportan importantes beneficios nutricionales que implican estimulaciones 
en el desarrollo.
TUSAL® es un producto apto para agricultura ecológica.

Es posible utilizar TUSAL® en sistemas de producción integrada (IPM) con otros métodos 
de control, incluyendo la aplicación de dosis reducidas de fungicidas químicos.

TUSAL® es compatible con BASAMID® y TRICHEER® en trasplante.

Pimiento, tomate, 
pepino y calabacín.

Berenjena, melón, 
sandía, calabaza y flor 
cortada. (**)

Phytophthora sp.
Fusarium sp.
Rhizoctonia solani.
Pythium sp.
Sclerotinia sclerotiorum.

Phytophthora sp.
Fusarium sp.
Rhizoctonia solani.
Pythium sp.
Sclerotinia sclerotiorum.

Máx. 3 kg/ha

Máx. 3 kg/ha

NP*

NP*

Aplicar mediante riego por goteo en 
tratamientos escalonados, el primero a 1 Kg/
ha y los sucesivos a 0,5 Kg/ha, con intervalos 
de 15 - 30 días. Realizar los tratamientos 
durante la última fase del riego. 

Aplicar mediante riego por goteo en 
tratamientos escalonados, el primero a 1 Kg/
ha y los sucesivos a 0,5 Kg/ha, con intervalos 
de 15 - 30 días. Realizar los tratamientos 
durante la última fase del riego.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS
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LÍNEA CLEANSTART

Lechuga, escarola y 
similares. (**)

Fresales.

Sclerotinia sclerotiorum.

Phytophthora sp.

Máx. 3 kg/ha

Máx. 6 kg/ha

NP*

NP*

Número máximo de aplicaciones 5 
(1ª aplicación a 1 Kg/ha; las sucesivas 
aplicaciones a 0,5 Kg/ha).

Aplicar mediante riego por goteo, 
efectuando 3 tratamientos, el primero en 
el momento de trasplante o próximo a él y 
las otras aplicaciones, transcurridos 21 días. 
Realizar los tratamientos en la última fase 
del riego (aprox. 2000 l).  La suma de las 3 
aplicaciones no superará los 6 Kg/ha.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
** Usos en fase de registro. Se espera su pronta comercialización.
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Insecticida biológico para el control 
de mosca blanca.

Nº de Registro:
22.648
Composición:
Beauveria bassiana 10,6% (2,11 x 
1010 conidios/ml) pv
Formulación:
Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase:
Botella de 1 l (Palé de 480 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

BOTANIGARD® es un insecticida biológico que actúa por contacto e infección. Presenta 
un amplio espectro de acción sobre trips, mosca blanca, larvas de lepidópteos, 
coleópteros y pulgones.  BOTANIGARD® mantiene una concentración de esporas 
viables muy alta a lo largo del tiempo. Su uso en el cultivo a las dosis mínima 
recomendada equivale a una aplicación de más de 20 millones de esporas por cm2 en 
las hojas, asegurándonos así un contacto directo con la plaga objetivo. BOTANIGARD® 
está especialmente formulado con un sistema único de transporte coloidal (STC) que 
protege a las esporas de agresiones externas, lo que mejora notablemente la eficacia 
de la aplicación. Gracias a esta tecnología, BOTANIGARD® no necesita mezclarse con 
reguladores de pH o coadyuvantes, ya que lo lleva incluido.

BOTANIGARD® puede mezclarse con otros insecticidas y fertilizantes foliares presentes 
en el mercado. En todo caso, consulte a la empresa distribuidora. BOTANIGARD® no 
puede mezclarse en tanque con fungicidas. Se recomienda respetar un plazo de 2 días 
antes de la aplicación de fungicidas foliares y el uso de BOTANIGARD®. No almacenar a 
temperaturas superiores a 30ºC.

Algodonero.

Cucurbitáceas, 
pimiento y tomate.

Mosca blanca.

Mosca blanca.

1 – 1,5 l/ha

0,125 – 0,25 %

NP*

NP*

Aplicar el producto con pulverizador 
normal. Para un control óptimo de la 
plaga, se recomienda utilizar un volumen 
de agua que asegure el total cubrimiento 
de la superficie vegetal.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede



INSECTICIDAS Y ACARICIDAS

27

Insecticida biológico de amplio 
espectro de acción.

Nº de Registro:
24.643
Composición:
Piretrinas 4% p/v
Formulación:
Concentrado emulsionable (EC)
Tipo de envase:
Botella de 1 l (Palé de 600 l)

Características:

BREAKER® es un insecticida no sistémico con acción por contacto y cierta actividad 
acaricida, que ofrece rápida penetración. Su sitio de acción son los canales de sodio del 
sistema nervioso de los insectos.
 
BREAKER® contiene extracto de piretrina natural de máxima calidad (4% de piretrina 
pura) y no contiene butóxido de piperonilo. Está formulado con coadyuvantes que 
cumplen la normativa Reach y que están aceptados en agricultura ecológica.

Cuenta con un fuerte efecto de choque y poca persistencia, permitiendo efectuar 
intervenciones muy concretas sin consecuencias prolongadas. Las piretrinas se degradan 
rápidamente, resultando muy útiles para el control de focos en presencia de frutos 
maduros.

Hortícolas(1).

Ornamentales 
herbáceas y leñosas.

Hormigas.
Insectos.
Pulgones.

Hormigas.
Insectos.
Pulgones.

0,1 – 0,2 %

0,1 – 0,2 %

3

NP*

Los ensayos de eficacia realizados avalan un 
buen control con dosis de 75 ml/Hl.

Los ensayos de eficacia realizados avalan un 
buen control con dosis de 75 ml/Hl.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
(1)Raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera: remolacha, zanahorias, apionabos, rábanos, chirivías, perejil (raíz), colinabos y nabos.
Bulbos: ajos, cebollas, cebolletas y cebollinos.
Solanáceas: tomate, pimientos y berenjenas.
Cucurbitáceas: pepinos, pepinillos, calabacines, melones, calabazas y sandías.
Género brassica: brécol, coliflor, coles de bruselas, repollos, berzas y colirrábanos.
Hortalizas de hoja y plantas aromáticas frescas: lechugas, canónigos, escarolas, rúculas, hojas y brotes de Brassica spp., espinacas, verdolaga, acelgas 
y endibias.
Hierbas aromáticas: perifollos, cebolletas, hojas de apio, hojas de perejil, salvia real, romero, tomillo, albahaca, hojas de laurel y estragón.
Leguminosas: judías, guisantes, lentejas.
Tallos jóvenes: espárragos, cardos, apio, hinojo, puerros, alcachofas, puerros, palmitos.
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Insecticida selectivo para el cultivo 
del arroz y forestales.

Nº de Registro:
21.683
Composición:
Tebufenocida 24,7 % p/v
Formulación:
Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase:
Bidones de 20 l (palé de 640 l) y 
200 l (palé de 800 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

CONFIRM® 240 LV es un insecticida, específico para el control de lepidópteros. 
Preparado como líquido autosuspensible (U.V.), lo que permite resistencia al lavado. 
Actúa principalmente por ingestión, como acelerador de la muda. Al ser un IGR, posee 
efecto colateral sobre la fase larvaria de otras especies distintas de lepidópteros, como 
los dípteros. Por este motivo, se recomienda su utilización durante las primeras semanas 
de cultivo, para el control de larvas L1-L2 y saneamiento general del cultivo. Posee 
elevada selectividad para la fauna auxiliar y los polinizadores. CONFIRM® 240 LV es una 
herramienta extraordinaria para programas de manejo integrado de resistencias y para el 
uso sostenible de insecticidas en programas para el Manejo Integrado de Plagas.

Para preparar el caldo de la aplicación, diluir el producto en agua y después añadir el 
aceite manteniendo la agitación. No mezclar con gasóleos. No aplicar con aceite vegetal 
o mineral puro.

Arroz.

Pinares.

Alcornoque, encinas
y robles.

Chilo suppresalis. 
Orugas defoliadoras.

Thaumetopoae 
pityocampa.

Orugas defoliadoras.

0,6 l/ha

0,3 – 0,5 l/ha

0,3 – 0,4 l/ha

21

NP*

NP*

Se utilizará en aplicaciones aéreas o 
terrestres mediante técnicas de Bajo 
Volumen (BV) o Ultra Bajo Volumen (UBV), 
diluido en 2-5 litros de agua por hectárea.

Se utilizará en aplicaciones aéreas mediante 
técnicas de Ultra Bajo Volumen (UBV), 
diluido en 3-5 litros de agua o de agua con 
aceite mineral o vegetal (no más de la mitad 
del caldo con aceite).

Aplicar en Ultra Bajo Volumen (UBV), 
diluido en 3-5 litros de agua o 40 ml/Hl 
para tratamientos en pulverización normal 
dirigida a los árboles.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

CONFIRM®

240 LV       

*No Procede
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Insecticida biológico a base de 
Bt. Kurstaki cepa SA-11.

Nº de Registro:
19.159
Composición:
Bacillus thuringiensis kurstaki 
cepa SA-11.  32% p/p
Formulación:
Granulado dispersable en 
agua (WG)
Tipo de envase:
Envase de 750 g
(360 Unidades/Palé)

Características:

Consideraciones técnicas:

DELFIN® es un insecticida de origen natural, caracterizado con una potencia insecticida 
de 32 millones de U.I./g.

DELFIN® se muestra muy eficaz en el control de Spodoptera exigua y otras larvas de 
lepidópteros. Es selectivo y actúa por ingestión, sobre larvas de los primeros estadios 
de desarrollo. No tiene impacto sobre fauna auxiliar, por lo que es una herramienta muy 
apreciada por los agricultores con producción integrada y que buscan minimizar los 
residuos en su cosecha.

Utilizar las dosis más bajas en los primeros estadios larvarios y con bajas infestaciones. 
Con orugas mayores o altas infestaciones, utilizar la dosis superior. El producto se 
aplicará al apreciarse los primeros síntomas de ataque. Su acción insecticida por 
ingestión exige que el producto sea distribuido de modo correcto y uniforme por toda 
la superficie foliar, utilizando alto volumen de caldo por hectárea. 

Algodonero.

Cítricos.

Frutales de
hoja caduca.

Hortícolas.**

Fresales.

Olivo.

Vid.

Plusia.
Spodoptera.

Cacoecia.
Prays.

Arañuelo.
Carpocapsa.
Lagarta.
Orugas defoliadoras.
Orugueta.

Orugas.
Spodoptera.

Orugas.

Prays de generación 
antófaga.

Polillas de racimo.

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

En aplicación conjunta con otros insecticidas 
autorizados, expresamente para este fin y 
bajo asesoramiento técnico del titular.

Si hay reinfestación o la salida de larvas 
es muy escalonada, se deberá repetir el 
tratamiento a los 7-8 días. 

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

DELFIN®       

*No Procede ** Hortalizas: bulbos, cucurbitáceas, género brassica, hojas y aromáticas, leguminosas verdes, raíces, tubérculos, solanáceas y tallos jóvenes.
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Insecticida para el control de ácaros 
y otros insectos.

Nº de Registro:
Producto en fase de 
registro. Se espera su pronta 
comercialización.
Composición:
Maltodextrina 59,8% p/v (598 g/l)  
Formulación:
Concentrado Soluble (SL)
Tipo de envase:
Garrafas de 5 l

Características:

Consideraciones técnicas:

ERADICOAT®  es un insecticida para uso en horticultura, destinado a todos los cultivos 
bajo invernadero para el control de ácaros y otros insectos, con un número máximo de 
20 aplicaciones y un intervalo mínimo de 3 días entre aplicaciones.

ERADICOAT®  contiene Maltodextrina, un insecticida con modo de acción puramente 
físico, que actúa bloqueando los espiráculos de los insectos objetivo. Tras la aplicación, 
el producto cubre a los insectos y se seca, causando la muerte por asfixia. ERADICOAT® 

presenta altos niveles de control a través de múltiples aplicaciones. El mayor efecto 
se observa a las 2-4 horas de la aplicación. Para observar nuevos efectos habrán de 
repetirse las aplicaciones.

ERADICOAT®  tiene un modo de acción por contacto. Asegurar una buena cobertura 
y contacto de la plaga. Asegurar que la planta está cubierta en su totalidad, prestando 
especial atención al envés de las hojas y a los puntos de crecimiento. ERADICOAT®  es 
más eficaz en condiciones que favorezcan un secado rápido.

ERADICOAT®  se puede aplicar manualmente. En este caso se recomienda el uso 
de lanzas con boquillas de abanico plano. Para obtener mejores resultados dirigir la 
aplicación al envés de las hojas y los puntos de crecimiento de las plantas.  

Cultivos hortícolas 
bajo invernadero.

Ácaros (ninfas).

Mosca blanca
(pupas y adultos).

Pulgón (adultos y 
ninfas).

5 l/ha-75 l/ha
25 ml/l**

NP* Aplicar en pulverización foliar, usando 200-
3000 l/ha. Máximo número de aplicaciones 
20.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

ERADICOAT®      

*No Procede
**Concentración máxima de la dilución que no puede excederse

NUEVO
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Insecticida contra lepidópteros.

Nº de Registro:
19.984
Composición:
Tebufenocida 24% p/v
Formulación:
Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase:
Botella de 1 l (palé de 480 l)

Características:

Combinaciones con otros productos Certis:

MIMIC 2F® es un insecticida, específico para el control de lepidópteros. Actúa 
principalmente por ingestión, como acelerador de la muda. Al ser un IGR, posee efecto 
colateral sobre la fase larvaria de otras especies distintas de lepidópteros, como los 
dípteros. Por este motivo se recomienda su utilización durante las primeras semanas de 
cultivo, para el control de larvas L1-L2 y saneamiento general del cultivo. Posee elevada 
selectividad para la fauna auxiliar y los polinizadores, y está incluido en programas de 
Producción Integrada.   

MIMIC 2F® es compatible con TUREX® en estrategia integrada contra Spodoptera exigua. 

Cítricos.

Frutales de pepita.

Lechuga y escarola.

Manzano y peral.

Pimiento y tomate.

Viñedo y parrales de vid.

Berenjena.

Calabacín.

Nogal.

Phyllocnistis citrella.

Carpocapsa.

Spodoptera exigua.

Pandemis heparana. 
Adoxophies orana. 
Caocoecimorpha 
pronubana.

Spodoptera exigua.

Lobesia botrana. 
Sparganothis pilleriana.
Eupoecilia ambiguella.

Spodoptera exigua.

Spodoptera exigua.

Carpocapsa.

0,06 – 0,075 %

0,05 – 0,06 %

0,6 – 0,75 l/ha

0,075 %

0,06 – 0,075 %

0,05 – 0,06 %

0,06 – 0,075 %

0,06 – 0,075 %

0,05 – 0,06 %

14

21

14

NP*

3

21

3

1

1

Con 0,25 - 0,5% de aceite de verano. Dar como 
máximo 2 tratamientos por ciclo de cultivo.

Realizar los tratamientos desde el inicio de las puestas 
hasta el inicio de la eclosión de los huevos. 

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, 
cada 7 – 14 días.

Aplicar en una sola pulverización foliar coincidiendo 
con la floración.

Dar como máximo 3 tratamientos por ciclo de cultivo.

Realizar los tratamientos desde el inicio de las puestas 
hasta el inicio de la eclosión de los huevos.

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

Con un máximo de 0,6 l/Ha y aplicación, efectuar un 
máximo de 3 aplicaciones por campaña, espaciadas 
como mínimo 14 – 21 días.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

MIMIC 2F®      

*No Procede
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Insecticida respetuoso con las abejas 
y fauna auxiliar.       

Nº de Registro:
23.376
Composición:
Acetamiprid 20% p/p
Formulación:
Polvo soluble en agua (SP)
Tipo de envase:
Bolsa hidrosoluble de 500 g (2 x 
500 g) (Palé de 300 Kg)

Características:

RESPETUOSO CON POLINIZADORES

MOSPILAN® actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, bloqueando los 
receptores de acetilcolina. Como resultado, se interrumpe la transmisión del impulso 
nervioso, lo que conduce a la parálisis y muerte del insecto. Acetamiprid actúa por ingestión 
y por contacto, con actividad translaminar y sistémica. Por sus características fisicoquímicas 
es absorbido con rapidez por la células vegetales desplazándose fácilmente por la savia. 
Sus propiedades, aseguran un efecto insecticida prolongado, que no se ve afectado por 
las temperaturas, ni las lluvias posteriores a la aplicación. Amplio espectro de acción sobre 
pulgones, mosca blanca, cicadélidos, psilas, coleópteros y minadores de hoja.

Cítricos.

Frutales de pepita.

Tomate, pimiento, y 
berenjena.

Melocotonero, 
nectarino, 
albaricoquero y cerezo.

Ciruelo.

Pulgones.
Mosca blanca.
Phyllocnistis.

Pulgones.
Minadores de hojas.

Mosca blanca.

Pulgones.

Pulgones y Minadores 
de hojas.

Mosquito verde.

Pulgones y Minadores 
de hojas.

Mosquito verde.

35 g/Hl
35 - 50 g/Hl

25 - 35 g/Hl
25 - 35 g/Hl

35 – 50 g/Hl

25 – 35 g/Hl

25 - 35 g/Hl

25 - 35 g/Hl

25 - 35 g/Hl

25 - 35 g/Hl

14
14

14
14

3

3

14

14

14

14

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 500 g/ha y un intervalo de
30 días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 465 g/ha y un intervalo de 20 
días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 560 g/ha y un intervalo de
14 días.
Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 250 g/ha y un intervalo de
14 días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 465 g/ha y un intervalo de 20 
días.
Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 465 g/ha y un intervalo de 
20 días, se puede tratar después de la 
recolección con dosis de 25 – 60 g/Hl.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 300 g/ha y un intervalo de
20 días.
Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 300 g/ha y un intervalo de 
20 días, se puede tratar después de la 
recolección con dosis de 25 – 60 g/Hl.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

MOSPILAN®       
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Pepino y calabacín.

Melón, sandía y 
calabaza.

Lechuga, escarola y 
similares.

Alfalfa.

Patata.

Algodonero.

Tabaco.

Arbustos ornamentales 
y ornamentales 
herbáceas.

Árboles y arbustos no 
frutales.

Mosca blanca.

Pulgones.

Pulgones.

Pulgones.

Pulgones.

Escarabajo.
Pulgones.

Mosca blanca.
Pulgones.

Mosca blanca.
Pulgones.

Mosca blanca.
Pulgones.

Insectos.

35 – 50 g/Hl

25 – 35 g/Hl

25 – 35 g/Hl

25 – 35 g/Hl

15 – 20 g/Hl

35 – 50 g/Hl
25 – 35 g/Hl

250 – 300 g/ha
125 – 250 g/ha

250 – 300 g/ha
250 g/ha

40 – 75 g/Hl
25 – 35 g/Hl

1 - 2%

3

3

7

3

NP*

3
3

14
14

14
14

NP*
NP*

NP*

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 625 g/ha y un intervalo de 14 
días.
Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 250 g/ha y un intervalo de 14 
días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 175 g/ha y un intervalo de 14 
días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 300 g/ha y un intervalo de 14 
días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 100 g/ha y un intervalo de
14 días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un 
máximo de 250 g/ha y un intervalo de 20 
días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos y un 
intervalo de 20 días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos y un 
intervalo de 20 días.

Efectuar de 1 a 2 tratamientos con un máx. 
de 500 g/ha y un intervalo de 14 días.

Aplicar por inyección al tronco, con 
tecnología que permita el sellado del 
árbol tras retirar los inyectores de forma 
automática, pudiéndose aplicar en el ámbito 
de parques y jardines.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
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Acaricida inhibidor de la síntesis de 
la quitina.

Nº de Registro:
24.383
Composición:
Hexitiazox 10% p/p
Formulación:
Polvo mojable (WP)
Tipo de envase:
Bolsa de plástico o aluminio de 
1 kg y 100 g (Palé de 315 Kg).

Características:

NISSORUN® es un acaricida que inhibe la síntesis de la quitina en todos los estados del 
ciclo biológico (huevo, larva, ninfa y adulto) de los ácaros sensibles y otras arañas rojas y 
amarillas. Actividad por contacto, eficaz para el control como ovicida. También presenta 
buena actividad translaminar y buena persistencia.

Algodonero.
Frutales de hoja 
caduca.
Maíz.
Vid.

Curcurbitáceas.
Fresales.

Mora-frambuesa.

Cítricos.

Tomate (*).

Ácaros tetraníquidos.

Ácaros tetraníquidos.

Araña roja.

Ácaros tetraníquidos.
Phyllocnistis.

Ácaros tetraníquidos.

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

0,05 – 0,075 %

0,01 – 0,015 % 
0,02 %

0.08-0.16%

14

7

7

14
14

3

Para controlar los ácaros en todas sus fases 
se utilizará mezclando con un acaricida-
adulticida. Tratar huevos y larvas antes de 
que alcancen el estado adulto.

Para controlar los ácaros en todas sus fases 
se utilizará mezclando con un acaricida-
adulticida. Tratar huevos y larvas antes de 
que alcancen el estado adulto.

Para controlar los ácaros en todas sus fases 
se utilizará mezclando con un acaricida-
adulticida. Tratar huevos y larvas antes de 
que alcancen el estado adulto.

Para controlar los ácaros en todas sus fases 
se utilizará mezclando con un acaricida-
adulticida. Tratar huevos y larvas antes de 
que alcancen el estado adulto.

Para controlar los ácaros en todas sus fases 
se utilizará mezclando con un acaricida-
adulticida. Tratar huevos y larvas antes de 
que alcancen el estado adulto.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

NISSORUN®       

* Uso en fase de registro. Se espera su pronta comercialización.
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Insecticida con efecto de choque.

Nº de Registro:
17.100
Composición:
Cipermetrina 10% p/v
Formulación:
Concentrado emulsionable (EC)
Tipo de envase:
Botella de 1 l (palé 792 l) y 
garrafa de 5 l (palé 800 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

SHERPA® 100 EC es un piretroide sintético que se caracteriza por su gran actividad 
a muy bajas dosis, efecto de choque y persistencia. Actúa por contacto e ingestión y 
posee acción repelente.

Puede producir proliferación de ácaros, por lo que se recomienda revisar los cultivos por 
si fuese necesario aplicar un acaricida específico.

Frutales de pepita.

Frutales de hueso.

Cítricos.

Lúpulo.

Patata.

Guisantes verdes.

Mora - frambueso.

Solanáceas.

Cucurbitáceas y judías verdes.

Remolacha azucarera.

Algodonero.

Ornamentales herbáceas y leñosas.

Pinos.

Olivo.

Alfalfa.

Acelga, alcachofa, apio, espinaca, puerro, 
hortalizas del género brassica y lechuga.

Carpocapsa, psilidos y pulgones.

Pulgones.

Prays y pulgones.

Orugas.

Escarabajo y pulgones.

Pulgones.

Drosophila, orugas y pulgones.

Heliotis, orugas y pulgones.

Orugas y pulgones.

Orugas y pulgones.

Heliotis, orugas y pulgones.

Mosca blanca y pulgones.

Procesionaria.

Prays (Gen. antófaga).

Cuca, gusano verde y pulgones.

Orugas y pulgones.

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

0,05 – 0,1 %

14

14

14

14

14

7

7

3

3

21

21

NP*

NP*

NP*

Tratamientos manuales 
dirigidos al bolsón.

14

7

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

SHERPA® 100 EC       

*No Procede
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Insecticida polivalente.

Nº de Registro:
18.427
Composición:
Etofenprox 30% p/v
Formulación:
Concentrado Emulsionable (EC)
Tipo de envase:
Botella de 1 l (palé de 600 l) y 
Garrafa de 5 l (palé de 800 l)

Características:

TREBON® es un insecticida  compuesto exclusivamente de carbono, hidrógeno y 
oxígeno de la familia química Fenoxibenzil-eter. TREBON® es un insecticida  rápido, 
modulador del canal de sodio, con un fuerte efecto de choque que actúa por contacto e 
ingestión, contra multitud de plagas: dípteros (Ceratitis capitata), Hemiptera (Pulgones y 
Psyllas), Thysanoptera (Trips), Homoptera (Empoascas) y larvas y adultos de lepidópteros 
(Cydia pomonella, Anarsia lineatella, Prays spp., Heliothis spp., Plúsidos, Spodoptera 
spp. y otras orugas). TREBON® en condiciones normales, es inocuo para las colmenas en 
exteriores.

TREBON® es compatible con programas de producción integrada.

Frutales de pepita.

Albaricoquero, 
melocotonero y 
nectarino.

Olivo.

Berenjena, tomate y 
hortalizas del género 
Brassicas.

Arroz.

Pinos.

Cítricos.

Carpocapsa y pulgones.

Anarsia, ceratitis y
empoasca.

Prays (Gen. antófaga).

Heliothis, orugas y
pulgones.

Larvas de dípteros,
pudenta y 
quironomidos.

Procesionaria.

Prays, pulgones y
trips.

Ceratitis.

0,04 – 0,1%

0,075%

0,015 – 0,025%

0,04 – 0,1%

0,5 – 0,75 l/ha

0,015 %

0,04 – 0,1%

0,1% 

14

7

NP*

3

14

NP*

14

14

Efectuar como máximo 2 aplicaciones por periodo 
vegetativo, espaciadas 7 días.

Tratar preferiblemente en los primeros estadios de
la plaga.

Aplicar en pulverización dirigida al bolsón en 
tratamiento terrestre, preferiblemente en los primeros 
estadios de desarrollo de la plaga.

Aplicar en pulverización con gota gruesa por parcheo, 
sobre la cara sur del árbol, en mezcla con proteína 
hidrolizada.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

TREBON® 

*No Procede
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Insecticida biológico a base de Bt. 
aizawai cepa GC-91.

Nº de Registro:
19.430
Composición:
Bacillus thuringiensis aizawai 
cepa GC-91.  2,5% p/p
(25 mill. UI/g conjugado de 
kurstaki y aizawai)
Formulación:
Polvo mojable (WP)
Tipo de envase:
Envase de 1 kg (Palé de 480 Kg)

Características:

Consideraciones técnicas:

Combinaciones con otros productos Certis:

TUREX® es un insecticida biológico específico para el control de orugas y lepidópteros. 
Actúa por ingestión, su punto de acción primario corresponde a los disruptores 
microbianos de las membranas digestivas, las orugas mueren entre 1 y 7 días posteriores 
a la aplicación. Su materia activa es totalmente selectiva, y por tanto compatible con la 
suelta de auxiliares.

TUREX® es eficaz incluso en plagas que han desarrollado resistencias a otras cepas, ya 
que actúa en receptores distintos a otros cristales.

Utilizar las dosis más bajas en los primeros estados de desarrollo y aumentar la dosis con 
la presencia de orugas más desarrolladas. 

TUREX® es compatible con MIMIC 2F® y SPOD-X® en estrategia integrada contra 
Spodoptera exigua.

Olivo.

Pimiento y tomate.

Vid.

Hortalizas del 
género brassica.

Lechuga.

Prays de generación 
antófaga.

Heliothis, Plusia y
Spodoptera.

Polillas del racimo.

Pieris sp.
Spodoptera.

Spodoptera.
Trichoplusia.

0,2 %

1- 2 Kg/ha

1- 2 Kg/ha

1,5- 2 Kg/ha

1,5- 2 Kg/ha

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

Aplicar durante la floración, con el 20 – 50% 
de flores abiertas.

Efectuar 2 tratamientos consecutivos a 
intervalos de 10 - 15 días son suficientes, 
utilizar al inicio del ataque de la plaga.

Efectuar 2 tratamientos consecutivos a 
intervalos de 10 - 15 días son suficientes, 
utilizar al inicio del ataque de la plaga.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

TUREX®       

*No Procede
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Fungicida para el control de oídio.

Nº de Registro:
25.697
Composición:
Carbonato de hidrógeno de 
potasio 85% p/p
Formulación:
Polvo soluble en agua (SP)
Tipo de envase:
Bolsa de plástico de 5 Kg (Palé 
de 800 Kg)

Características:

Consideraciones técnicas:

Combinaciones con otros productos Certis:

ARMICARB® es un biofungicida de contacto con acción preventiva y curativa para el control de 
oídios y botritis en varios cultivos. Su ingrediente activo es de origen mineral y extremadamente 
común en la naturaleza. Su modo de acción es múltiple, atacando desde diferentes puntos, de 
tal manera que se garantiza una prevención y control de los hongos fitopatógenos sin generar 
resistencias, ya que para los hongos fitopatógenos resulta imposible la adaptación al ingrediente 
activo de ARMICARB®.

No residual, lo que permite aplicaciones compatibles con estrictos programas de cosecha, 
pudiendo incluso aplicarse hasta 1 día antes de recolección.

ARMICARB® es compatible con BOTANIGARD®, BREAKER®, TUREX®, ECORMON® y 
CERTAMIN® PREMIUM.

Calabacín, pepino y pepinillo.

Hierbas aromáticas.

Fresales.

Frambuesos.

Grosellero.

Uva para vinificación.

Frutales de pepita: Manzano.

Oídio.

Oídio.

Oídio.

Oídio.

Oídio.

Oídio.
Botritis.

Moteado.

3 Kg/ha
(300 g/hl)

3 Kg/ha
(300 g/hl)

3 Kg/ha
(300 g/hl)

3 Kg/ha
(300 g/hl)

5 Kg/ha
(500 g/hl)

Máx. 5 Kg/
ha (500 g/hl)

Máx. 5 Kg/
ha (500 g/hl)

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

1

Tratar con un volumen de caldo de 500 a 1000 l/ha.

Tratar con un volumen de caldo de 500 a 1000 l/ha.

Tratar con un volumen de caldo de 500 a 1000 l/ha.

Tratar con un volumen de caldo de 500 a 1000 l/ha.

Tratar con un volumen de caldo de 500 a 1000 l/ha.

Tratar con un volumen de caldo de  600 a 1000 l/ha

En frutales de pepita (manzano), realizar las aplicaciones de forma 
preventiva, con un máximo de 5 aplicaciones por ciclo de cultivo, 
con un intervalo mínimo de 8 días entre aplicaciones, con un 
volumen de caldo entre 400 y 1500 l/ha.
En manzano para evitar la aparición de russeting se recomienda no 
utilizar el producto durante los 2 meses antes de la cosecha, ya que 
puede provocar una coloración rojiza en las lenticelas del fruto.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS
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Frutales de hueso: 
Melocotonero, nectarino y 
albaricoque.

Tomate, berenjena y pimiento.

Ornamentales herbáceas.

Ornamentales leñosas.

Flor cortada.

Rosal.

Monilia.

Oídio.

Oídio.

Oídio.

Oídio.

Oídio.

Máx. 5 Kg/
ha (500 g/hl)

3 kg/ha
(300 g/hl)

3 kg/ha
(300 g/hl)

5 Kg/ha
(500 g/hl)

3 kg/ha
(300 g/hl)

5 kg/ha
(500 g/hl)

1

1

NP*

NP*

NP*

NP*

En frutales de hueso (melocotonero, nectarino y albaricoque), 
realizar las aplicaciones de forma preventiva a los ataques de 
la moniliosis de los frutos, desde el estadio BBCH 79 (frutos 
alrededor del 90 % del tamaño final) al estadio BBCH 89 
(madurez para consumo), con un máximo de 3 aplicaciones 
en pre-cosecha a intervalos mínimos de 3 días. Aplicar con un 
volumen de caldo de 500 a 1500 l/ha.

En tomate, pimiento y berenjena, en invernadero, realizar las 
aplicaciones con un volumen de caldo de 500 a 1000 l/ha. 
En tomate y berenjena, aplicar durante todo el ciclo de cultivo 
hasta recolección. En pimiento, aplicar en el estadio BBCH 72 
(cuando el 4º fruto alcanza la forma y el tamaño típico).

Realizar como máximo 8 aplicaciones.

Aplicar con un volumen de caldo de 500 a 2000 l/ha. Realizar un 
máximo de 6 aplicaciones.

Aplicar con un volumen de caldo de 500 a 2000 l/ha. Realizar un 
máximo de 6 aplicaciones.

Aplicar con un volumen de caldo de 500 a 2000 l/ha. Realizar un 
máximo de 6 aplicaciones.

Ajustar la concentración a 0,2% (3 kg/ha para 1500 l/ha y 5 kg/ha 
para 2500 l/ha).

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
NOTA:  Para limitar los riesgos de fitotoxicidad, se recomienda:

•	 Evitar una sobreacumulación de ARMICARB® sobre la planta durante la campaña, dejando pasar al menos 7 días entre 2 aplicaciones sucesivas de 
ARMICARB® y, en caso de sequía climatológica (ausencia de lluvias) entre 2 aplicaciones de ARMICARB®, alternar con otros fungicidas autorizados para 
este uso.

•	 Respetar el volumen de caldo recomendado para evitar concentraciones demasiado elevadas. La concentración adecuada para que no haya fitotoxicidad 
es de un máximo de 3g/l o 5 g/l dependiendo del cultivo.

•	 En hierbas aromáticas, dada la multitud de variedades y especies a considerar, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar su adecuada 
selectividad. 
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Fungicida sistémico preventivo
y curativo.

Nº de Registro:
16.853
Composición:
Metil tiofanato 50% p/v
Formulación:
Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase:
Garrafa de 5 l (palé de 800 l)

Características:

CERCOBIN® 50 SC es un fungicida polivalente con actividad preventiva y curativa, que 
pertenece a la familia de los bencimidazoles y actúa por vía sistémica y por contacto. 
Esta formulado a base de Metil tiofanato y posee un amplio espectro de acción,  
resulta efectivo frente a botrytis, oidio, fusarium, cribado, moteado, royas, antracnosis, 
cladosporiosis y otras enfermedades. 

CERCOBIN® 50 SC debe incluirse en una estrategia global para la protección fungicida, 
en alternancia con otros productos autorizados para este uso. 

Trigo, cebada, avena, 
centeno y triticale.

 Vid de vinificación.

Melocotonero, nectarino
y albaricoquero.

 Ciruelo.

Cerezo.

Manzano.

Peral.

Tomate y berenjena.

Melón, sandía y calabaza.

Fusarium y oídio.

Botritis y oídio.

Cribado, monilia
y oídio.

Monilia y oídio.

Monilia.

Monilia, moteado 
y oídio.

Monilia, moteado, 
oídio y septoria.

Antracnosis, 
botritis, fusarium, 
oídio y septoria.

Antracnosis, 
botritis, 
cladosporiosis, 
fusarium y oídio.

0,1%-0,15%

0,1 - 0,15 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1%-0,15%

0,1%-0,15%

42

35

3

14

14

3

3

3

3

Aplicar un máximo de 0.5 l/ha. Realizar una sola aplicación.

Aplicar un máximo de 1.2 l /ha. Realizar una sola aplicación. 

Aplicar un máximo de 1,33 l/ha. Realizar una sola aplicación.

Aplicar un máximo de 1,33 l/ha. Realizar una sola aplicación.

Aplicar un máximo de 1.2 l/ha. Realizar una sola aplicación. 

Aplicar un máximo de 1.2 l/ha. Realizar una sola aplicación. 

Aplicar un máximo de 1.4 l/ha al aire libre y 0.35 l/ha en 
invernadero. Realizar una sola aplicación. 

En sandía y calabaza contra Fusarium aplicar sólo en invernadero.
Aplicar por pulverización al aire libre con un máximo de 1.4 l/ha y 
de 0.35 l/ha en invernadero. Realizar una única aplicación.  
En aplicaciones mediante riego por goteo la  dosis máxima 
acumulada deberá ser de 4.5 l/ha.

Aplicar en pulverización un máximo de 1.15 l/ha. Realizar una 
sola aplicación. 

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

CERCOBIN® 50 SC       
NUEVO
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Judías y guisantes
para grano.

Ornamentales herbáceas.

Ornamentales leñosas.

Antracnosis
y roya.

Antracnosis, 
botritis, fusarium y 
oídio.

Antracnosis, 
botritis, fusarium
y oídio.

0,1%-0,15%

0,1%-0,15%

0,1%-0,15%

28

NP*

NP*

Aplicar en pulverización foliar a la dosis máxima de 1,2 l/ha al aire 
libre, realizar una sola aplicación.

Aplicar un máximo de 1,4 l/ha. Realizar una sola aplicación.

Aplicar un máximo de 1.4 l/ha al aire libre y de 0.35 l/ha en 
invernadero. Realizar una sola aplicación.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede 



FUNGICIDAS

46

Fungicida antibotrytis.

Nº de Registro:
23.037
Composición:
Mepanipirim 50% p/p
Formulación:
Polvo mojable (WP)
Tipo de envase:
Bolsa hidrosoluble de 500 g 
(2 x 500 g) (palé de 200 Kg)

Características:

Consideraciones técnicas:

JAPICA® es un fungicida de acción preventiva, altamente efectivo para el control de 
la podredumbre gris (Botrytis cinerea) en uva, fresón, tomate y berenjena. JAPICA® es 
muy activo sobre el crecimiento micelial, afectando a la elongación del tubo germinal y 
formación de haustorios u órganos de succión del hongo. Su modo de acción permite 
el manejo de resistencias frente a cepas de Botrytis cinerea resistentes a los fungicidas 
dicarboximidicos.

Con la finalidad de evitar problemas de resistencias en el control de la podredumbre 
gris (Botrytis cinerea), no deberá aplicarse más veces de las aconsejadas en cada ciclo 
vegetativo, alternando con otros fungicidas de modo de acción diferente, e integrando 
JAPICA® en programas de manejo sostenible de residuos.

JAPICA® no es compatible con fitosanitarios de reacción alcalina o conteniendo Fosetil 
Aluminio, Calcio o Magnesio. En todo caso, antes de proceder a realizar una mezcla, 
consúltese con el servicio técnico Certis.

Tomate y berenjena.

Fresón.

Vid de vinificación y mesa 
(excepto parrales).

Botritis.

Botritis.

Botritis.

0,8 Kg/ha

0,8 Kg/ha

1 Kg/ha

3

3

21

Deberá utilizarse comenzando el momento de, floración y 
continuando en intervalos de 15 días, realizando como máximo, 
2 aplicaciones.

Efectuar 1 tratamiento por campaña.

Puede aplicarse a la caída de pétalos, al cierre del racimo, al 
cambio de color o 3 semanas antes de la cosecha, siempre de 
forma preventiva antes de la aparición de la infestación. Deberá 
hacerse solo 1 aplicación por año.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

JAPICA®      
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Fungicida - Bactericida.

Nº de Registro:
22.002
Composición:
Hidróxido cúprico 35% p/p
Formulación:
Granulado dispersable en 
agua (WG)
Tipo de envase:
Sacos de 3 y 6 Kg

Características:

Consideraciones técnicas:

KDOS® es un fungicida-bactericida de nueva generación con tecnología BioActiveTM 
que aporta una mayor liberación de cobre activo por kg de producto. Es eficaz para el 
control preventivo de enfermedades producidas por hongos patógenos y bacterias en 
cultivos herbáceos y leñosos.

Aplicar en pulverización normal a las dosis autorizadas en la etiqueta.
 
Se recomienda tomar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en 
zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid, hortalizas y otros cultivos. 
No se recomienda realizar aplicaciones si se dan bajas temperaturas (< 5ºC) o si existe 
riesgo de heladas en el momento del tratamiento o en los días siguientes al mismo.
Para evitar la aparición y proliferación de resistencias se recomienda alternar el producto 
con otro fungicida, cuyo modo de acción sea diferente, pero con buena eficacia.

KDOS® es compatible con formulaciones comerciales de mojantes, aceites y con la 
mayoría de los productos fitosanitarios, siempre que se observen las restricciones 
propias de cada uno de éstos con respecto a las mezclas. No obstante, dado el elevado 
número de formulaciones en el mercado, se recomienda comprobar la estabilidad de la 
mezcla antes de utilizarla.

Olivo.

Berenjena y tomate.

Vid.

Cítricos.

Repilo y 
tuberculosis.

Alternaria, 
antracnosis, 
bacteriosis y 
mildiu.

Mildiu.

Aguado.

Bacteriosis, 
fomopsis, y 
hongos endófitos.

0,3 %

0,2- 0,3 %

0,3 %

0,08 – 0,1 %

0,2 %

15

3 (invernadero)
10 (campo)

15

15

15

En el caso del cultivo del tomate, debe aplicarse con un 
caldo máximo de 1800 litros por hectárea.
El número máximo es de 6 aplicaciones por campaña, con 
un intervalo mínimo de 7 días y un máximo de 7,5 kg de 
cobre inorgánico/ hectárea por campaña (21,4 kg Kdos /
hectárea). 

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

KDOS®      
NUEVO
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Frutales de hueso.

Granado.

Garbanzo.

Lúpulo.

Patata.

Higuera.

Ajos, cebolla, chalote, 
cucurbitáceas piel comestible 
(pepino, calabacín, pepinillo
y otras del grupo), 
cucurbitáceas de piel no
comestible (melón, calabaza, 
sandía y otras
del grupo), brécol, coliflor, 
hortícolas de hoja, hierbas 
aromáticas, judías verdes, 
guisantes
verdes, habas verdes, tallos 
jóvenes (cardos,
apio, hinojo, alcachofa, puerro, 
ruibarbo,
borraja y otros tallos, excepto 
espárrago).

Frutales de pepita.

Abolladura, 
bacteriosis, 
cribado y monilia.

Bacteriosis, 
cribado, monilia
y moteado.

Rabia.

Mildiu.

Mildiu y alternaria.

Bacteriosis, monilia 
y moteado.

Alternaria, 
antracnosis y 
bacteriosis.

Monilia, moteado 
y bacteriosis.

0,3 %

0,2-0,3 %

0,2-0,3 %

0,2-0,3 %

0,2-0,3 %

0,2-0,3 %

0,2-0,3 %

0,2-0,3 %

NP*

15

15

15

15

15

Ajo, cebolla, chalote, 
cucurbitáceas de 
piel comestible 
(pepino, calabacín, 
pepinillo y otras del 
grupo), tallos jóvenes 
(cardos, apio, hinojo, 
alcachofa, puerro, 
ruibarbo, borraja y 
otros tallos, excepto
espárrago) 3 días.
Cucurbitáceas de 
piel no comestible 
(melón, calabaza, 
sandía y otras del 
grupo) 7 días.

NP*

En el caso de frutales de hueso y frutales de pepita, 
sólo puede aplicarse desde la cosecha hasta antes 
de la floración. Las aplicaciones quedan limitadas a 
un máximo de 2400 litros de caldo por hectárea y 
un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un 
intervalo mínimo de 14 días y un máximo de 7,5 kg de 
cobre inorgánico por ha/campaña (21,4 kg Kdos/ha).

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
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Fungicida - Bactericida.

Nº de Registro:
23.436
Composición:
Hidróxido cúprico 30% p/p 
Formulación:
Granulado dispersable en 
agua (WG)
Tipo de envase:
Sacos de 3 y 6 Kg

Características:

Consideraciones técnicas:

KOCIDE® OPTI es un fungicida-bactericida de nueva generación con tecnología 
BioActiveTM que aporta una mayor liberación de cobre activo por kg de producto. Es 
eficaz para el control preventivo de enfermedades producidas por hongos patógenos y 
bacterias en cultivos herbáceos y leñosos.

Aplicar en pulverización normal a las dosis autorizadas en la etiqueta. 

Se recomienda tomar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en 
zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid, hortalizas y otros cultivos. 
No se recomienda realizar aplicaciones si se dan bajas temperaturas (< 5ºC) o si existe 
riesgo de heladas en el momento del tratamiento o en los días siguientes al mismo.
Para evitar la aparición y proliferación de resistencias se recomienda alternar el producto 
con otro fungicida, cuyo modo de acción sea diferente, pero con buena eficacia.

KOCIDE® OPTI es compatible con formulaciones comerciales de mojantes, aceites y 
con la mayoría de los productos fitosanitarios, siempre que se observen las restricciones 
propias de cada uno de éstos con respecto a las mezclas. No obstante, dado el elevado 
número de formulaciones en el mercado, se recomienda comprobar la estabilidad de la 
mezcla antes de utilizarla.

Olivo.

Vid.

Frutales de pepita.

Repilo y 
tuberculosis.

Bacteriosis y 
mildiu.

Monilia, moteado 
y bacteriosis. 

0,35 %

0,35 %

0,23-0,35 %

15 Aplicar en pulverización foliar a todo el follaje en otoño 
o primavera. No aplicar a bajas temperaturas.

15

NP*

Se recomienda aplicar en pulverización foliar cuando haya 
riesgo de que se produzca la infección. No se recomienda 
su aplicación en periodo de floración.

En frutales de pepita, sólo puede aplicarse desde la 
cosecha hasta antes de la floración. Las aplicaciones 
quedan limitadas a un máximo de 2400 litros de caldo por 
hectárea y un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con 
un intervalo mínimo de 14 días y un máximo de 7,5 kg de 
cobre inorgánico por ha/campaña (25 kg 
KOCIDE® OPTI/ha).

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

KOCIDE® OPTI      
NUEVO
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Tomate, berenjena, 
cucurbitáceas de
piel comestible (pepino, 
calabacín y
pepinillo), cucurbitáceas 
de piel no
comestible (calabaza, 
melón, sandía),
hortícolas de hoja, ajo, 
cebolla, chalote,
brécol, coliflor, guisantes 
verdes, habas
verdes, judías verdes y 
tallos jóvenes.

Alternaria, 
antracnosis y 
bacteriosis.

0,23-0,35 % Tomate y berenjena 
de invernadero, ajo, 
cebolla, chalote, 
cucurbitáceas de 
piel comestible, 
guisantes verdes, 
habas verdes, judías 
verdes y tallos 
jóvenes 3 días.
Cucurbitáceas de 
piel no comestible 
7 días. 
Tomate y berenjena 
al aire libre 10 días.
Brécol, coliflor, 
hortícolas de hoja, 
15 días.

En tomate y berenjena hacer un máximo de 6 
aplicaciones por campaña e intervalos de 7 días 
utilizando un volumen máximo de caldo de 7,5 
kg de cobre inorgánico por campaña (25 kg 
KOCIDE® OPTI /ha).

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
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Fungicida aerosol antibotrytis.

Nº de Registro:
25.419
Composición:
Imazalil 2% p/p
Formulación:
Líquido en aerosol (AE)
Tipo de envase:
Envase a presión de 300 ml
(1152 Unidades/Palé)

Características:

Consideraciones técnicas:

SCOMRID® es un fungicida líquido, formulado como aerosol, para el control de 
podredumbre gris (Botritis) en los tallos de tomate en invernadero. Es un producto 
sistémico con propiedades curativas y protectoras. Es un disruptor de las funciones de la 
membrana. 

Una vaporización demasiado larga o demasiado próxima puede provocar una 
fitotoxicidad en forma de necrosis. Evitar el contacto del producto sobre hojas o frutos. 
No aplicar sobre tallos jóvenes no lignificados, para evitar riesgos de quemaduras.

Tomate. Botritis. NP* Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad 
(manchas marrones en los tallos). Vaporizar el producto de forma 
localizada durante 0,5 - 1 segundo, asegurando una distancia mínima de 
10 – 15 cm sobre las zonas que presenten inicio de infección. Aplicar el 
producto un máximo de 2 veces por planta con un intervalo de 14 días.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO P.S. (días) NOTAS

https://www.youtube.com/watch?v=SXqFrIznqA0

Para conocer los detalles en la aplicación de Scomrid consulta nuestro video en el 
siguiente enlace:

SCOMRID®       

*No Procede
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Fungicida sistémico.

Nº de Registro:
25.793
Composición:
Tebuconazol, 43% p/v (430 g/l)
Formulación:
Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase:
Botella de 1 L y garrafa de 5 L

Características:

Consideraciones técnicas:

STARPRO® es un fungicida triazol sistémico con actividad fungicida preventiva, curativa 
y erradicante para aplicar en pulverización foliar. Se muestra efectivo en el control 
preventivo y curativo de oídios, royas y otras enfermedades de origen fúngico en 
cereales y colza.

Aplicar en pulverización normal. Los tratamientos deben comenzarse al observar los 
primeros síntomas o manifestaciones de la enfermedad. 
No tratar con temperaturas superiores a 30 ºC.

En cereales, en caso de marcado estrés hídrico o de fuertes amplitudes térmicas, evitar 
efectuar el tratamiento en cultivos mal implantados o situados en suelos secos.

Es conveniente la mezcla con otros fungicidas de acción y espectro complementario 
con la finalidad de evitar la aparición de resistencias que pudieran reducir la eficacia del 
producto.

Trigo.

Cebada.

Triticale.

Avena.

Centeno.

Colza.

Oídio, roya y septoria.

Rincosporium.

Septoriosis.

Roya.

Rincosporium y roya.

Alternaria, esclerotinia
Y pseudocercosporella.

0.6 l/ha

0.6 l/ha

0.6 l/ha

0.6 l/ha

0.6 l/ha

0.6 l/ha

35 días

35 días

35 días

35 días

35 días

63 días

Realizar como máximo una aplicación por campaña.

Realizar como máximo una aplicación por campaña.

Realizar como máximo una aplicación por campaña.

Realizar como máximo una aplicación por campaña.

Realizar como máximo una aplicación por campaña.

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña. 
El producto presenta también actividad como regulador
de crecimiento. Durante la floración, no aplicar mezclado con 
insecticidas a base de piretroides.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

STARPRO®       

*No Procede

NUEVO
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Fungicida antioídio.

Nº de Registro:
25.511
Composición:
Ciflufenamida, 10% p/v
Formulación:
Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase:
Envase de 150 ml

Características:

Consideraciones técnicas:

TAKUMI® es un fungicida efectivo para el control de oídio en cucurbitáceas (pepino, 
calabacín, melón, sandía y calabaza)  y en solanáceas (tomate y pimiento), al aire libre 
y en invernadero. TAKUMI® puede aplicarse a partir de final del desarrollo foliar del 
brote principal del cultivo y el inicio de la formación de las ramas secundarias hasta la 
maduración del fruto. 

TAKUMI® debe aplicarse cuando se observen los primeros síntomas de infección de 
oídio. El número máximo de aplicaciones del producto es de 2 por ciclo de cultivo, en 
intervalos de 7 días y no consecutivos. Es conveniente la alternancia con fungicidas con 
diferentes modos de acción como el ARMICARB®.

TAKUMI®  puede aplicarse desde la fase de crecimiento vegetativo hasta la maduración 
del fruto recomendándose la dosis de 150 ml/ha con un volumen de caldo de 500-1500 l/Ha.

En condiciones en que la presión de la enfermedad permanezca alta o se produzcan re-
infecciones, se recomienda mezclar con un sistémico.

TAKUMI® presenta una alta resistencia al lavado por lluvia o riego. Al cabo de 1 hora de 
la aplicación, el producto ha sido absorbido por el cultivo.

Pepino, calabacín, melón, 
sandía y calabaza.

Tomate y pimiento.

Oídio.

Oídio.

0,01 - 0,03 %
Máx. 150 ml/ha

1

0,01 - 0,03 %
Máx. 150 ml/ha

1

Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo, 
en intervalos de 7 días. Aplicar en pulverización normal, 
con un volumen entre 500 y 1500 l/ha, en función de 
tamaño y desarrollo del cultivo.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

NUEVO
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Molusquicida.

Nº de Registro:
24.670
Composición:
Fosfato férrico 1% p/p
Formulación:
Cebo en gránulos (GB)
Tipo de envase:
Bolsa de polietileno de 5 Kg 
(Palé de 600 Kg)

Características:

Consideraciones técnicas:

FERRAMOL® ANTILIMACOS está compuesto a base de fosfato inorgánico que 
se presenta en forma de sólido no volátil, poco soluble en agua (resistente a la 
lluvia). Es un molusquicida, helícida que ingerido por babosas y caracoles interfiere 
en el metabolismo del calcio en sus intestinos y hace que dejen de alimentarse 
inmediatamente. Al tratarse de un producto a base de fosfato férrico es totalmente 
compatible con el medio ambiente y aporta una fuente de hierro para enriquecer el suelo.                             

FERRAMOL® ANTILIMACOS se aplica al iniciarse la infestación o a la observación de 
los primeros síntomas de daño. La aplicación se efectúa al atardecer, cuando babosas 
y caracoles dejan sus escondrijos para salir a alimentarse. El efecto molusquicida 
puede durar hasta 2 semanas. El producto debe aplicarse tan pronto como el cebo sea 
consumido, efectuando hasta 4 aplicaciones por periodo vegetativo.
 
FERRAMOL® ANTILIMACOS se dispersa en forma manual alrededor de las plantas 
cultivadas en cultivos hortícolas. También se puede aplicar por medios mecánicos, 
alrededor de las plantas.

Fresales, lechuga, 
hortalizas del género 
brassica y ornamentales 
herbáceas.

Babosas y caracoles. 50 Kg/ha NP* Los ensayos de eficacia realizados por Certis avalan 
una dosis recomendada de 8 – 12 Kg/ha.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
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Antigerminante inhibidor de la 
brotación en patatas.

Nº de Registro:
22.242
Composición:
Clorprofam 1% p/p
Formulación:
Polvo para espolvoreo (DP)
Tipo de envase:
Bolsa de 1kg y saco de 20 Kg 
(palé de 1000 Kg)

Características:

Consideraciones técnicas:

GRO-STOP® es un formulado a base de Clorprofam (CIPC), un inhibidor de la 
germinación de los brotes de la patata empleado durante el almacenamiento de las 
mismas en post-cosecha. 

La dosis es de 100 – 150 g/ 100 Kg de patatas. La aplicación debe efectuarse de 4 a 8 
semanas después de la recogida de la cosecha en el local destinado al almacenamiento, 
espolvoreando sobre el suelo y sobre las sucesivas capas de tubérculos que se van 
acumulando, cubriendo el montón al finalizar la operación con papel o lona no 
impermeable para evitar una volatilidad rápida del producto.

La aplicación puede efectuarse mediante aparatos espolvoreadores, los cuales se 
limpiarán perfectamente después de la operación.

Utilizar dosis superiores en las regiones más cálidas.

Patatas de consumo. Evitar brotación. 1-1,5 kg/Tm 1 No tratar patatas destinadas a siembra.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

GRO STOP® 1%   

Codigo QR descarga aplicación móvil 
(Iphone y Android):

Iphone Android
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Antigerminante inhibidor de la 
brotación en patatas.

Nº de Registro:
22.245
Composición:
Clorprofam 30% p/p
Formulación:
Concentrado emulsionable
en agua (EC)
Tipo de envase:
Garrafa de 5 l (palé de 600 l) 

Características:

Consideraciones técnicas:

GRO-STOP® BASIS es un formulado a base de Clorprofam (CIPC), un inhibidor de la 
germinación de los brotes de la patata empleado durante el almacenamiento de las 
mismas en post-cosecha.                                       

Aplicar GRO-STOP® BASIS mediante un equipo especialmente montado al principio 
de la cinta de descarga. Son apropiados los aplicadores de disco giratorio, entre ellos 
MAFEX/MANTIS. Pueden emplearse equipos con boquillas hidraúlicas de bajo volumen 
que producen gotas de pequeño tamaño. Tratando al inicio de la cinta transportadora 
se consigue una mejor cobertura de las patatas y, en consecuencia el mejor control 
antigerminativo.

GRO-STOP® BASIS no puede aplicarse con el equipo nebulizador.

Patatas de consumo. Evitar brotación. 5 ml/100 kg 1 Utilizar 50 ml disueltos en la cantidad de agua 
recomendada por cada 1000 Kg de patatas 
almacenadas. Hacer 1 única aplicación. No tratar 
patatas destinadas a siembra. Asegurarse de que las 
patatas a tratar están maduras, secas y limpias de 
tierra como sea posible. No tratar patatas destinadas 
a la siembra. Retirar del tratamiento las patatas 
enfermas. Es preferible no aplicar volúmenes de más 
de 200 cc/tonelada de patatas, para no humedecer 
excesivamente las patatas. No aplicar en patatas con 
alto nivel de moteado.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

GRO STOP®

BASIS

Codigo QR descarga aplicación móvil 
(Iphone y Android):

Iphone Android
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Antigerminante inhibidor de la 
brotación en patatas.

Nº de Registro:
24.874
Composición:
Clorprofam 62,3% p/v
Formulación:
Concentrado para
nebulización en caliente (HN)
Tipo de envase:
Garrafa de 20 kg

Características:

Consideraciones técnicas:

GRO-STOP® ELECTRO es un formulado a base de Clorprofam (CIPC), un inhibidor de 
la germinación de los brotes de la patata empleado durante el almacenamiento de las 
mismas en post-cosecha.
   
Es un producto de rápida aplicación debido a su alta concentración y características de 
su formulación. Requiere de aplicación profesional por lo que se recomienda consultar 
el programa de tratamiento con una empresa especializada para garantizar los mejores 
resultados. 

GRO-STOP® ELECTRO se emplea durante el periodo de almacenamiento, mediante 
maquinaria especial de termonebulización inducida por electricidad (Electrofog) que 
garantiza los mejores resultados en el control de la germinación.  
La aplicación con el sistema Electrofog, favorece la calidad de la patata para el 
procesado (fritura) ya que no produce efecto sobre el incremento de azúcares durante el 
proceso de almacenamiento.
 
El uso de GRO-STOP® ELECTRO está autorizado en patatas para consumo. 
Se deberá prestar atención cuando se realice el tratamiento, de que no haya ningún 
almacenamiento de semillas (patata, cereales, etc.) en las proximidades. No se aplicará 
en patatas de siembra. 

Patatas de 
consumo.

Patatas de 
consumo.

Evitar brotación.

Evitar brotación.

Tratamiento único: 
30g/Tm

Tratamientos fraccionados: 
15-25 g/Tm

NP*

NP*

Tratamiento durante los primeros 15 días después 
de la recolección.

Para un primer tratamiento después de la cicatrización 
y para almacenamientos de 2 meses.  Si se prolonga 
el almacenamiento por encima de 2 meses, deberá 
realizarse una nueva aplicación de 10 g/Tm, y así 
sucesivamente para cada período adicional de 2 meses. 

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

GRO STOP®

ELECTRO

NUEVO

Codigo QR descarga aplicación móvil 
(Iphone y Android):

Iphone Android

*No Procede
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Antigerminante inhibidor de la 
brotación en patatas.

Nº de Registro:
15.406
Composición:
Clorprofam 30% p/p
Formulación:
Concentrado para nebulización 
en caliente (HN)
Tipo de envase:
Garrafa de 10 l (palé de 600 l) 

Características:

Consideraciones técnicas:

GRO-STOP® FOG es un formulado a base de Clorprofam (CIPC), un inhibidor de la 
germinación de los brotes de la patata empleado durante el almacenamiento de las 
mismas en post-cosecha.                                       

GRO-STOP® FOG se emplea durante el periodo de almacenamiento, mediante 
maquinaria especial de termonebulización. Las patatas destinadas a la siembra deben 
estar suficientemente alejadas, evitando que el producto pueda estar en contacto con 
ellas.
Temperaturas de almacén entre 5 y 8 ºC y un grado de humedad del 80 % proporcionan 
los mejores resultados. De no ser óptimas las condiciones ambientales, la dosis debe 
incrementarse sobre un 50 %.
En caso de que se prolongue el periodo de almacenamiento, la aplicación puede 
repetirse una segunda y hasta una tercera vez, a la misma dosis manteniendo en 
cada una de ellas el plazo aproximado de inhibición de brotación de 2 meses en las 
condiciones indicadas.
Para ver el momento más idóneo de éstas aplicaciones, se recomienda el control 
regulador de la evolución de la brotación de las patatas.
No diluir ni mezclar con otros productos.

Patatas de consumo. Evitar brotación. 20  ml/1000 Kg 15 Nebulizado sin dilución ni mezcla con otros productos. 
Esta dosis impide la brotación de la patata almacenada 
durante 2 meses aproximadamente, según temperatura 
del local, ventilación, variedad, etc.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

GRO STOP®

FOG

Codigo QR descarga aplicación móvil 
(Iphone y Android):

Iphone Android
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Antigerminante inhibidor de la 
brotación en patatas.

Nº de Registro:
25.656
Composición:
Clorprofam 12% p/v
Formulación:
Emulsión de aceite en agua (EW)
Tipo de envase:
Bidón de 10 l (palé de 600 l) 

Características:

Consideraciones técnicas:

GRO-STOP® READY es un formulado a base de Clorprofam (CIPC), un inhibidor de la 
germinación de los brotes de la patata empleado durante el almacenamiento de las 
mismas en post-cosecha. Se aplica al introducir las patatas en el almacén, ideal para el 
tratamiento de las patatas almacenadas en cajas.                                      

GRO-STOP® READY está indicado para periodos de almacenamiento de patatas de 
consumo entre 2 y 8 meses. Un tratamiento proporciona hasta 8 meses de inhibición de 
la brotación. GRO-STOP® READY sólo deberá aplicarse sobre patatas secas, sanas y de 
piel resistente.

Patatas de consumo. Evitar brotación. 0,15 l/Tm NP* Efectuar una única aplicación en el momento de 
entrada al almacén, mediante pulverizadores ULV 
protegidos y montados sobre la cinta transportadora.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

GRO STOP®

READY

*No Procede

Codigo QR descarga aplicación móvil 
(Iphone y Android):

Iphone Android
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Regulador del crecimiento vegetal.

Nº de Registro:
17.571
Composición:
Hidrazida maleica 18,65% p/v
Formulación:
Concentrado soluble (SL)
Tipo de envase:
Bidón de 20 l (palé de 640 l) y 
200 l (Palé de 800 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

ROYAL® MH 30 es un fitorregulador inhibidor de la brotación.                                      

Aplicar en pulverización normal mediante aplicaciones manuales (sólo en cebolla) y 
con tractor, se recomienda en este caso el uso de boquillas de baja deriva, utilizando 
la cantidad de caldo suficiente para mojar las plantas sin exceso (normalmente entre 
350 – 600 l/ha). La eficacia del tratamiento depende de las condiciones vegetativas 
y ambientales: El cultivo debe tener hojas verdes, estar sano y no padecer estrés 
o desequilibrios fisiológicos. Los tratamientos precoces pueden tener efectos 
desfavorables sobre el cultivo. Este no debe estar mojado de rocío o por lluvia o riego.

La aplicación debe efectuarse durante la mañana antes de que la humedad relativa 
descienda y la temperatura se eleve o a la caída de la tarde. No tratar con ambiente 
seco y caluroso. No mezclar con otros productos.

Cebolla.

Tabaco.

Inhibidor brotación

Inhibidores brotes 
axiliares.

10 – 12,5 l/ha

8 – 11 l/haT

NP*

NP*

Aplicar un solo tratamiento en pulverización, mediante 
aplicaciones manuales o con tractor, diluido en 300 
– 400 l de agua, sólo en cebollas de bulbo, con el 50 
% de plantas con cuello emergido, aproximadamente 
unos 15 días antes de la recolección, preferentemente 
después de un riego. No aplicar con temperaturas 
superiores a 26 ºC.

Aplicar en plena floración un solo tratamiento en 
pulverización sobre el tercio superior de las plantas, 
únicamente mediante tractor.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

ROYAL®

MH 30

*No Procede
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Herbicida selectivo para el control 
de malas hierbas.

Nº de Registro:
25.779
Composición:
Clorprofam, 40% p/v (400g/l)
Formulación:
Concentrado Emulsionable (EC)
Tipo de envase:
Garrafas de 5 l (4x5 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

CRYPTIC® es un herbicida selectivo, residual y sistémico, de absorción principalmente 
radicular, para el control de malas hierbas anuales, gramíneas y dicotiledóneas en pre-
emergencia (o post-emergencia precoz) de las mismas. Entre las malas hierbas que controla 
se encuentran: amapola, almorejo, avena loca, cardo, carraspique, cenizo, echinocloa, 
cola de zorra, conejitos, digitaría, esparcilla, galeopsis, grama, hierba mora, hierba pajera, 
murajes, polígono trepador, triguillo, vallico, verdolaga, verónica, zurrón de pastor, etc.

CRYPTIC® deberá ser aplicado en pulverización normal mediante tractor con un volumen de 
caldo de 500 l/ha en cultivos y de 600 l/ha en semilleros.

La aplicación se realizará preferentemente en días nublados o húmedos, siendo conveniente 
dar un riego posterior de incorporación. No se deberá tratar si se prevén lluvias abundantes, 
tras periodos prolongados de sequía o con altas temperaturas, ni aplicar en suelos sueltos, 
arenosos o con bajo contenido en materia orgánica.

CRYPTIC® no se deberá almacenar en locales en los que se guarden semillas ni piensos.
No aplicar en mezcla con fungicidas ni insecticidas.

Endibia y achicoria.

Lechuga (salvo 
canónigos) y escarola al 
aire libre.

Alfalfa.

Escorzonera.

Gramíneas.

Cebollas, cebolletas
y chalote.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

1-2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

0,5-1 l/ha

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

Aplicar en pre-siembre o pre-emergencia. En endivia puede 
aplicarse en pre-trasplante, o inmediatamente después de 
la plantación. 

Pre-emergencia en lechuga de semilla (salvo canónigos) y 
escarola.
Pre-trasplante.

Efectuar una aplicación por campaña.

Pre-emergencia y post-emergencia del cultivo.

Cultivo para producción de semillas. Efectuar una aplicación 
por campaña.

Aplicar en post-trasplante o en post-emergencia temprana 
del cultivo, repitiendo, en caso necesario a los 10 días, 
hasta un máximo de 2 aplicaciones. A fin de evitar que las 
malas hierbas se desarrollen excesivamente en la fase de 
post-emergencia del cultivo, mezclar con otro herbicida 
autorizado.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

CRYPTIC®
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Ornamentales 
bulbosas.

Ornamentales florales 
o de flor.

Ornamentales 
herbáceas y leñosas.

Viveros.

Esquejes de invierno.

Suelos de semilleros.

Plantas anuales y 
perennes.

Rosas injertadas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

Malas hierbas.

2 l/ha

1,5- 2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

200 ml/ 100m2

2 l/ha

20 ml/ 100m2

20 ml/ 100m2

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

N.P.*

Gladiolo: pre y post- emergencia.
Jacinto, Narciso, Tulipán, Lirio y Crocus: pre y post-
emergencia.
Acidanthera, Eremurus, Galtonia (bulbos), Chionodoxa, 
Colchicum, Endymion, Erythronium, Fritillaria meleagris 
(bulbos), Scilla y Sparaxis (bulbos): pre y post-emergencia.

Acrolinium, Caléndula, Calliopsis, Campánula, Carthamus, 
Centaurea, Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum 
leucanthemum, Dahlia, Helichrysum, Helipterum, Liatrís 
spicata, Lonas, pyrethrum, Tropaeolum peregrinum, 
Rhodante, Tagetes y Xeranthemum: pre-emergencia, 
inmediatamente tras la siembra.
Astilbe híbrida cv. Brautscheiler, Delphimium, Belladona cv. 
Volkenfrieden y Solidago híbrido cv. Le Raft y Praecox: 2 l/ha
Anaphalis sp. Aplicar 1,5 l/ha a la salida del invierno.
Achillea millefoium cv. Lilac Bauty,: aplicar 1,5 l/ha 
exclusivamente durante reposo invernal, sin presencia de 
partes verdes.
Achillea filipendulina cv. Parker: aplicar 2 l/ha a la salida del 
invierno.

Convallaria: tras el marchitamiento, hasta antes o después 
de la emergencia.
Paeonia: en post-trasplante precoz.
Helleborus: pre-emergencia y/o después del 
marchitamiento.
Liatris spicata: entre plantación y la emergencia.

Aesculus, Castanea, Corylus, Fagus y Quercus: en pre-
emergencia.
Abies, Picea, Pinus mugo, Thuja y Tsuga: palntas de 1 año 
de edad, aplicar a finales de otoño principios de invierno 
pulverizando sobre las plantas a razón de 200 ml por 100 m2.

Aplicar después del esquejado siempre antes de la 
brotación.

Efecutar una aplicación por campaña.

No mojar las plantas, se recomienda el uso de una pantalla 
de protección.

Pulverizar en noviembre-diciembre.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede
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Herbicida selectivo para el control 
de malas hierbas.

Nº de Registro:
17.845
Composición:
Propizamida 40% p/v
Formulación:
Suspensión concentrada (SC)
Tipo de envase:
Garrafa de 5 l (Palé de 800 l) 

Características:

Consideraciones técnicas:

SKADI® controla malas hierbas en preemergencia y postemergencia temprana.

Aplicar al suelo en pulverización con tractor. Es conveniente que el terreno esté 
suficientemente húmedo al efectuar la aplicación y en caso de no producirse 
precipitaciones durante los días siguientes se debe dar un riego inmediato. No debe 
aplicarse este producto en suelos con elevado contenido en materia orgánica ni en 
épocas cálidas, resultando más adecuado en otoño-invierno.

Manzano, peral, 
membrillero y nashi.

Castaño, almendro, 
avellano y nogal.

Vid.

Brécol.

Cardos comestibles. 

Cebolleta.

Girasol y soja.

Guisante proteaginoso.

Habas.

Lentejas.

Diente de león.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales.

1.875 l/ha

1.875 l/ha

1.875 l/ha

2,5 l/ha

3,75 l/ha

2 l/ha

1.875 l/ha

1.875 l/ha

1.875 l/ha

1.875 l/ha

3,75 l/ha

180

180

180

60

120

45

180

120

120

90

60

Endibia, escarola
y lechuga.

Malas hierbas anuales. 1,75 – 3,75 l/ha 30 Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo 
con un volumen de caldo de 400-1000 l/ha.

Alfalfa. Malas hierbas anuales. 1,75 l/ha 30 Aplicar durante la parada invernal.

Colza. Malas hierbas anuales. 1,75 l/ha 150 Aplicar en postemergencia (más de 2 hojas) en cultivo de invierno 
con un volumen de caldo de 200-400 l/ha en aplicación única.

Aplicar en post-plantación de brécol y como mínimo 7 días 
después de la plantación.

Aplicar en suelo desnudo y limpio en preemergencia del 
cultivo y de las malas hierbas. 

Aplicar en suelo desnudo y limpio en preemergencia del 
cultivo y de las malas hierbas.

Cultivos ya instalados.

Presiembra (después de arar).

3-4 hojas trifoliadas.

De invierno, 4-5 hojas trifoliadas.

Post-siembra y pre-emergencia.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS
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Activador de mecanismos 
adaptativos al estrés hídrico y 
potenciador del desarrollo.

Composición:
Concentrado en elementos 
biológicamente activos (45%) 
procedentes de la doble 
hidrólisis enzimática de 
proteínas de origen vegetal. 
Concentrado en L-Prolina 
(Osmoprotector)
Formulación:
Polvo soluble (SP)
Tipo de envase:
Bote de 1 Kg (Palé de 300 Kg)

Características:

Consideraciones técnicas:

CERTAMIN® PREMIUM es un  extracto vegetal especialmente formulado para activar el 
mecanismo adaptativo de las plantas ante situaciones que generen estrés o desequilibrios en 
el balance de agua de las plantas (sequía, exceso de agua, elevadas temperaturas) y potenciar 
la rápida recuperación del desarrollo vegetativo y productivo tras el estrés.

CERTAMIN® PREMIUM por su elevado contenido de elementos biológicamente activos de 
origen vegetal y su elevada concentración en L-PROLINA (regulador natural del balance de 
agua en el interior de las plantas), activa los mecanismos adaptativos naturales de éstas ante 
situaciones de estrés hídrico, además de facilitar la pronta recuperación de la planta cuando el 
equilibrio hídrico queda restablecido.
Gracias a su acción “HELPER” (ayudante), el producto pone a disposición de la planta todos 
los elementos bioquímicos para ayudar a la recuperación de la planta una vez superado el 
estrés hídrico, evitando de este modo la pérdida de producción por parada en el desarrollo 
vegetativo y productivo.
CERTAMIN® PREMIUM, participa activamente en la mejora de la resistencia del polen a 
condiciones medioambientales desfavorables, favoreciendo de este modo la polinización, 
además el completo formulado del producto estimula y refuerza el desarrollo radicular 
favoreciendo la adaptación de la planta al desequilibrio hídrico que supone el transplante.
CERTAMIN® PREMIUM es compatible con programas IPM.

Hortícolas invernadero 
(tomate, pepino, 
calabacín, pimiento, 
berenjena, fresa, etc)

Hortícolas campo 
abierto (lechuga, baby 
leaf, sandía, melón, etc).

Garantizar un buen trasplante.

Garantizar un buen trasplante.

Vigor y calidad de flor (garantizar 
una buena polinización).

Estrés severo.

Mejorar comportamiento 
postcosecha (cultivos de hoja)

Vigor y calidad de flor (garantizar 
una buena polinización).

Estrés severo.

1 kg/ha

1 kg/ha

1 kg/ha

1 kg/ha

1 kg/ha

1 kg/ha

1 kg/ha

Aplicar en pre-siembra o pre-emergencia. En endivia puede aplicarse 
en pre-trasplante, o inmediatamente después de la plantación. 

Aplicar por riego. Aplicar a los 5 y 10 días postrasplante.

Aplicación foliar y riego. Antes del inicio de la floración, 20 días 
después de esta y 40 días después.

Aplicación foliar y riego, cada 15 – 20 días mientras perdure el estrés.

Aplicación foliar y riego. En ciclo corto (60-70 días de cultivo).
El primero a los 30 días de cultivo, el segundo a los 50 días. En ciclo 
largo (80-90 días de cultivo), aplicar un tercer tratamiento a los 70 días.

Aplicación foliar antes del inicio de la floración, 20 días después 
de esta y 40 días después.

Aplicación foliar y riego, cada 15 – 20 días mientras perdure el estrés.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS NOTAS
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Mandarino.

Olivo.

Evitar caída de frutos recién 
cuajados.

Evitar caída de frutos recién 
cuajados.

Estrés severo.

Estrés severo.

1 kg/ha

3 kg/ha

1 kg/ha

2 kg/ha

Aplicación foliar, al inicio de floración, después tras el 100% de caída 
de pétalos y por último cuando el fruto tiene un tamaño garbanzo.

Aplicación foliar, al inicio de la floración (junto al tratamiento contra 
Prays), y un segundo tratamiento, foliar o por riego, a fruto recién 
cuajado (cultivo intensivo o superintensivo).

Aplicación foliar y riego, cada 15 – 20 días mientras perdure el estrés.

Aplicación foliar y riego, cada 15 – 20 días mientras perdure el estrés.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS NOTAS
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Estimulación del cuajado y el 
engorde en frutos.

Composición:
L-Aminoácidos libres y 
molibdeno
Formulación:
Líquido
Tipo de envase:
Botella de 1 l (palé de 720 l) y 
Garrafa de 5 l (palé de 800 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

ECORMON® está formulado a base de L-Aminoácidos libres y Molibdeno, recomendado 
para los momentos de cuajado y engorde de frutos, así como para corregir las carencias 
de Molibdeno. Consiste en aminoácidos obtenidos por fermentación bacteriana con 
bacterias del género Brevibacterium sp. e hidrólisis enzimática de proteínas vegetales.
ECORMON® es un producto apto para agricultura ecológica.

El producto se emplea diluido en el agua de riego a nivel foliar, para fertirrigación o para la 
preparación de soluciones nutritivas para cultivo hidropónico. Las aplicaciones foliares se harán 
preferiblemente cuando la humedad relativa no sea alta. En invierno se emplearán las dosis 
más altas indicadas.

Calabacín.

Pepino, melón
y sandía.

Pimiento y tomate.

Lechuga y coliflor.

Fresón.

Cítricos y frutales.

Olivo.

Viña.

Subtropicales.

Leguminosas.

Ornamentales
de flor.

0,7 – 1 cc/l

0,7 – 1 cc/l

0,7 – 1 cc/l

1 – 2 cc/l

0,7 – 1 cc/l

0,3 – 0,5 cc/l

0,5 – 0,7 cc/l

0,7 – 1 cc/l

1 – 2 cc/l

0,7 – 1 cc/l

0,3 – 0,5 cc/l

0,5 – 1 l/ha

1 – 2 l/ha

1 – 1,5 l/ha

2 l/ha

1 – 1,5 l/ha

--

--

--

1,5 – 2,5 l/ha

1 – 1,5 l/ha

--

Aplicar 3 – 4 veces. Cada 5 – 7 días a partir del desarrollo de las 
primeras hojas.

Aplicar 2 – 3 veces. Cada 15 – 20 días cuando haya suficiente
masa foliar.

Aplicar 2 – 3 veces. Cada 15 – 20 días cuando haya suficiente
masa foliar.

Aplicar a los 5 – 7 días de trasplante.

Aplicar 3 – 4 veces. Cada 15 días a partir del momento de 
prefloración.

Aplicar 3 veces. Entre prefloración y engorde.

Aplicar 3 veces. Entre prefloración y engorde.

Aplicar 2 veces. Desde inicio del envero.

Aplicar 3 veces. Desde inicio de la floración hasta formación del fruto.

Aplicar 2 veces. A partir de la formación de las primeras hojas.

Aplicar 2 – 3 veces. Durante todo el ciclo.

CULTIVO/ESPECIE DOSIS / Riego DOSIS / Pulverización foliar NOTAS

ECORMON®
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Fertilizante para engorde y 
coloración de frutos en cultivos 
agrícolas y frutales.

Composición:
L-Aminoácidos, nitrógeno 
orgánico, fósforo, potasio y 
micronutrientes
Formulación:
Líquido
Tipo de envase:
Garrafa de 5 l (palé de 800 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

FRUTALIV® contiene L-Aminoácidos especiales seleccionados por su actividad en los 
procesos de fecundación y fotosíntesis. Tiene un efecto importante en el equilibrio 
hídrico y en la protección de estreses climáticos y salinos. FRUTALIV® contiene fósforo 
orgánico que aporta a la planta energía. Los micronutrientes del producto están 
totalmente quelatados por EDTA. Se utiliza tanto para la maduración del fruto como 
para inducir la floración.

FRUTALIV® se aplica en los momentos de cuajado, engorde y coloración del fruto mediante 
riego por goteo o pulverización foliar. En los cultivos de hoja se aplica durante el desarrollo 
vegetativo (3-4 aplicaciones). Adecuado para cultivos en hidropónico.
No mezclar con productos que contengan calcio.

Tomate, pimiento y calabacín.

Pepino, melón y sandía.

Lechuga y coliflor.

Fresa, frutales de hueso y pepita.

Cítricos.

Subtropicales (papaya, aguacate, mango).

Viña.

Olivo.

Patata.

CULTIVO/ESPECIE

2 %

3 %

2 %

3 %

2 %

3 %

3 %

2 %

2 %

6 – 8 l/ha

6 l/ha

4 l/ha

8 l/ha

6 l/ha

10 l/ha

6 l/ha

5 l/ha

3 l/ha

--

--

--

--

--

--

--

--

--

DOSIS / Riego DOSIS / Pulverización foliar NOTAS

FRUTALIV®
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Aminoácidos de hidrólisis
enzimática total.

Composición:
Aminoácidos libres 12%
Nitrógeno total 4%
Nitrógeno orgánico 3,6%
Fósforo (P2O5) 5%
Formulación:
Líquido
Tipo de envase:
Garrafa de 5 l (Palé de 800 l) y 
garrafa de 20 l (Palé de 960 l)

Características:

Consideraciones técnicas:

VITALEM® FORTE es un producto a base de aminoácidos libres obtenido por hidrólisis 
enzimática total que permite obtener aminoácidos 100% libres (biológicamente activos). 
VITALEM® FORTE es mucho más activo que el que se obtiene en los procesos de 
hidrólisis convencionales y mucho más puro, no presentando ningún tipo de insolubles.
VITALEM® FORTE es un producto apto para agricultura ecológica.

Por su composición VITALEM® FORTE puede ser aplicado tanto por vía foliar como radicular. 
El producto está especialmente indicado para los momentos de estrés (uso fitosanitario, estrés 
térmico, pedrisco, estreses fitopatológicos, etc). Se recomienda el uso de VITALEM® FORTE 
como tampón o modulador de pH de las soluciones. Por su carácter humectante (mojante), 
se recomienda su aplicación conjunta con fitosanitarios y abonos foliares para incrementar la 
absorción.

Hortícolas.

Frutales.

Cítricos.

Olivo.

Fresón.

Cereal.

Alfalfa.

Algodón.

Ornamentales.

Remolacha y patata.

Platanera.

Viña.

Arroz.

0,2 – 0,3%

0,2 – 0,3%

0,2 – 0,3%

0,3 – 0,5%

--

0,2%

0,3%

0,2 – 0,3%

0,1 – 0,2%

--

--

1 – 2 l/ha

0,2%

10 – 15 l/ha

10 – 15 l/ha

12 – 16 l/ha

8 – 10 l/ha

4 – 6 l/ha

--

--

--

4 – 6 l/ha

6 l/ha

12 – 15 l/ha 
(durante todo el ciclo)

--

--

Trasplante primeros estadíos.

Brotación, cuajado y engorde del fruto.

Brotación, cuajado y engorde del fruto.

Prefloración, endurecimiento del fruto.

--

Conjuntamente con fitosanitarios.

10 días después de cada corte.

Primeros estadíos e Inicio de floración.

Trasplante y Primeros estadios.

--

--

Brotación, prefloración y cuajado
3 semanas antes de la vendimia

Tratamientos post-herbicida para la 
recuperación del cultivo.

3-4 tratamientos después del trasplante.

Brotación, aclareo y engorde.

Brotación, aclareo y engorde.

Primavera y Otoño.

3 tratamientos durante todo el ciclo.

--

--

--

3-4 tratamientos después del trasplante.

3 tratamientos durante todo el ciclo.

Octubre - Noviembre a Marzo - Abril

--

--

CULTIVO/ESPECIE APLICACIÓN APLICACIÓNDOSIS DOSIS

VITALEM® FORTE

FOLIAR RADICULAR
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Feromona para el control de 
Carpocapsa (Cydia pomonella) con el 
método de la confusión sexual.

Composición:
(E, E)-8-10-Dodecadien -1-ol  
(E8, E10-12:0H), 230 mg (puro)/
difusor
Formulación:
Difusor de vapores (VP)
Tipo de envase:
Sobres de 250 difusores y
cajas de 6 x 250.

Características:

Consideraciones técnicas:

CIDETRAK®  CM es un difusor que contiene feromona para la confusión sexual de Cydia 
pomonella (carpocapsa).  Este método consiste en saturar el ambiente con feromonas 
de síntesis, de manera que se enmascara el reclamo natural de las hembras, no 
consintiendo la cópula y consecuentemente evitando las generaciones sucesivas nocivas 
para el cultivo. Este método no interfiere con el medio ambiente por lo que se puede 
emplear en programas de agricultura integrada y de cultivo ecológico.

Colocar los difusores CIDETRAK® CM antes del inicio del vuelo de la generación 
hibernante. Se recomienda la instalación precoz de trampas de monitoreo y seguimiento 
semanal. Inspeccionar periódicamente las parcelas para verificar el ataque eventual y 
para intervenir con insecticidas donde y cuando sea necesario durante la campaña. Es 
importante conseguir un buen control de la plaga en la primera generación, para evitar 
mayores daños con las siguientes generaciones. Acompañar de tratamientos insecticidas 
para el control de la polilla durante toda la temporada desde la primera a la última 
generación. El uso de insecticidas no perjudica el funcionamiento de los difusores.

Se recomienda evitar su uso en huertos de superficies reducidas con menos de 4 
hectáreas. Extremar las precauciones, con tratamientos insecticidas en huertos con 
mezclas de variedades tempranas y tardías, así como en huertos rodeadas de frutales 
que no estén bajo confusión sexual, o rodeados de otros cultivos hospedadores. El 
mejor resultado se obtiene sobre áreas de amplia superficie bajo confusión sexual 
(consultar al departamento técnico de Certis). Los difusores CIDETRAK® CM se 
colocarán en el tercio superior de la planta (preferiblemente a 30-40 cm de la cima del 
árbol), evitando  la exposición directa al sol durante la etapa vegetativa del cultivo.

El producto a 5 ºC puede conservarse 2 años.

Manzano y peral. Carpocapsa
(Cydia pomonella).

500 difusores/ha NP* Se aconseja reforzar los bordes de la parcela, 
aumentando el número de difusores, en función de la 
presión de Cydia en la zona.

Producto en fase de registro, se espera su pronta comercialización.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

NOTA:

NUEVO

*No Procede



FEROMONAS

85

Feromona para el control de Cydia 
molesta (Grafolita) con el método de 
la confusión sexual.

Composición:
(Z)-8-Dodecen-1-yl Acetate, 
(E)-8- Dodecen-1-yl Acetate, 
Z-8-Dodecen-1-ol, 
250 mg (puro)/difusor
Formulación:
Difusor de vapores (VP)
Tipo de envase:
Sobres de 250 difusores y
cajas de 6 x 250.

Características:

Consideraciones técnicas:

CIDETRAK® OFM es un difusor que contiene feromona para la confusión sexual de 
Cydia molesta.  Este método consiste en saturar el ambiente con feromonas de síntesis, 
de manera que se enmascara el reclamo natural de las hembras, no consintiendo  la 
cópula y consecuentemente evitando las generaciones sucesivas nocivas para el cultivo. 
Este método no interfiere con el medio ambiente por lo que se puede emplear en 
programas de agricultura integrada y de cultivo ecológico.

Colocar los difusores CIDETRAK® OFM antes del inicio del vuelo de la generación 
hibernante. Se recomienda la instalación precoz de trampas de monitoreo y seguimiento 
semanal. Inspeccionar periódicamente las parcelas para verificar el ataque eventual y 
para intervenir con insecticidas donde y cuando sea necesario durante la campaña. Es 
importante conseguir un buen control de la plaga en la primera generación, para evitar 
mayores daños con las siguientes generaciones. Acompañar de tratamientos insecticidas 
para el control de la polilla durante toda la temporada desde la primera a la última 
generación. El uso de insecticidas no perjudica el funcionamiento de los difusores.

Se recomienda evitar su uso en huertos de superficies reducidas con menos de 4 
hectáreas. Extremar las precauciones, con tratamientos insecticidas en huertos con 
mezclas de variedades tempranas y tardías, así como en huertos rodeadas de frutales 
que no estén bajo confusión sexual, o rodeados de otros cultivos hospedadores. El 
mejor resultado se obtiene sobre áreas de amplia superficie bajo confusión sexual 
(consultar al departamento técnico de Certis). Los difusores CIDETRAK® OFM se 
colocarán en el tercio superior de la planta (preferiblemente a 30-40 cm de la cima del 
árbol), evitando  la exposición directa al sol durante la etapa vegetativa del cultivo.

El producto a 5 ºC puede conservarse 2 años.

Melocotón, 
albaricoque, nectarino, 
ciruelo y cerezo.

Cydia molesta. 425 difusores/ha NP*

Producto en fase de registro, se espera su pronta comercialización.

Se aconseja reforzar los bordes de la parcela, 
aumentando el número de difusores, en función de la 
presión de Cydia en la zona.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días)

NOTA:

NOTAS

NUEVO

*No Procede



FEROMONAS

86

Feromona para el control de la Polilla 
del racimo (Lobesia botrana) con el 
método de la confusión sexual.

Composición:
(E, Z)-7,9-Dodecadien -1-Yl 
Acetate 3,8 % 
190 mg (puro)/difusor
Formulación:
Difusor de vapores (VP)
Tipo de envase:
250 difusores

Características:

Consideraciones técnicas:

CIDETRAK® EGVM es un difusor que contiene feromona para la confusión sexual de Lobesia 
botrana (polilla del racimo). Este método consiste en saturar el ambiente con feromonas de 
síntesis, de manera que se enmascara el reclamo natural de las hembras, no consintiendo la 
cópula y consecuentemente evitando las generaciones sucesivas nocivas para el cultivo. Este 
método no interfiere con el medio ambiente por lo que se puede emplear en programas de 
agricultura integrada y de cultivo biológico.

Los difusores CIDETRAK® EGVM pueden colocarse a la altura de la cepa o en el tercio 
superior de la planta. Repartir los difusores de forma homogénea en la parcela y al tresbolillo 
de una fila a otra.
Colocar los difusores antes del inicio del vuelo de la primera generación.  En caso de presión 
media-alta de la población, puede ser necesario disponer de una estrategia combinada con 
insecticidas. Sobre todo al inicio de la estación prever tratamientos por adelantado para 
reducir las poblaciones y combinar sus efectos para un mejor control.
El uso de insecticidas no perjudica el funcionamiento de los difusores, y por tanto se pueden 
usar en cualquier momento.
Las hembras fecundadas provenientes de viñedos vecinos u otra fuente de infestaciones 
pueden causar daños no previstos.
Se recomienda la instalación precoz de trampas de monitoreo y seguimientos semanales. 
Inspeccionar periódicamente las parcelas  para verificar el ataque eventual y  para intervenir 
con insecticidas donde y cuando sea necesario. Los periodos críticos son 1ª generación 
(racimo visible), 2ª generación (tamaño guisante e inicio de envero)  y 3ª generación (final de 
envero a madurez).
En el caso de darse una 4ª generación habrá que intervenir con insecticidas de considerarse 
necesario para el control de la plaga. 
Se recomienda evitar el uso de superficies reducidas con menos de 4 hectáreas. Extremar 
las precauciones en parcelas rodeadas de viñas que no estén bajo confusión sexual u otros 
cultivos hospedadores. El mejor resultado se obtiene sobre áreas de amplia superfície bajo 
confusión sexual (consultar al departamento técnico de Certis). El producto a 5 ºC puede 
conservarse 2 años.

NUEVO

Viña. Lobesia botrana 
(polilla del racimo).

500 difusores/ha NP* Se aconseja reforzar los bordes de la parcela, 
aumentando el número de difusores, en función de la 
presión de Lobesia botrana en la zona.

CULTIVO/ESPECIE PLAGA/EFECTO DOSIS P.S. (días) NOTAS

*No Procede

Producto en fase de registro, se espera su pronta comercialización.

NOTA:
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TABLA RESUMEN POR CULTIVO
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TABLA RESUMEN 
POR CULTIVO

*No Procede

ACELGA.

ACHICORIA.

AJOS.

ALBARICOQUERO.

ALCACHOFA.

ALCORNOQUES.

ALFALFA.

ALGODONERO.

ALMENDRO.

APIO.

Breaker®

Sherpa® 100 EC

Cryptic®

Breaker®

Kdos® 

Kocide® Opti

Armicarb®

Cercobin® 50 SC

Cidetrak® OFM

Mospilan®

Trebon®

Skadi®

Breaker®

Bioradicante®

Kdos®

Sherpa® 100 EC

Confirm® 240 LV

Cryptic®

Mospilan®

Sherpa® 100 EC

Skadi®

Vitalem® Forte

Botanigard®

Delfin®

Mospilan®

Nissorun®

Sherpa® 100 EC

Vitalem® Forte

Skadi®

Breaker®

3

7

NP*

3

3

3

1

3

NP*

14

7

180

3

--

3

7

NP*

NP*

NP*

14

30

--

NP*

NP*

14

14

21

--

180

3

CULTIVO PRODUCTO P.S. (días)

27

36

70

27

48

50

42

44

85

32

37

72

27

17

49

36

28

70

32

36

72

80

26

29

32

34

36

80

72

27

PÁG.

90
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*No Procede

ARBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES.

ARBUSTOS.

ARBUSTOS ORNAMENTALES.

ARROZ.

AVELLANO.

AVENA.

BERENJENA.

BRÉCOL.

CACAHUETE.

CALABACÍN.

Sherpa® 100 EC

Mospilan®

Bioradicante®

Mospilan®

Confirm® 240 LV

Trebon®

Vitalem® Forte

Skadi®

Cercobin® 50 SC

Starpro®

Armicarb®

Breaker®

Cercobin® 50 SC

Certamin®  Premium

Japica®

Kdos® 

Kocide® Opti

Mimic 2F®

Mospilan®

Trebon®

Tusal®

Breaker®

Kdos® 

Kocide® Opti

Skadi®

Mocap® G

Armicarb®

Bioradicante®

Breaker®

Certamin®  Premium

7

NP*

--

NP*

21

14

--

180

42

35

1

3

3

--

3

10

10

3

3

3

NP

3

15

15

60

60

NP*

--

3

--

CULTIVO PRODUCTO P.S. (días)

36

32

17

32

28

37

80

72

44

53

42

27

44

76

46

48

50

31

32

37

22

27

48

50

72

20

42

17

27

76

PÁG.

CALABAZA.

CARDOS COMESTIBLES.

CASTAÑO.

CEBADA.

CEBOLLA.

CEBOLLETA.

CENTENO.

CEREAL.

Ecormon®

Frutaliv®

Kdos®

Kodice®  Opti

Mimic 2F®

Mospilan®

Takumi®

Tusal®

Breaker®

Cercobin® 50 SC

Kdos®

Kodice®  Opti

Mospilan®

Takumi®

Tusal®

Skadi®

Skadi®

Cercobin® 50 SC

Starpro®

Breaker®

Cryptic®

Kdos® 

Kocide® Opti

Royal® MH 30

Breaker®

Cryptic®

Skadi®

Cercobin® 50 SC

Starpro®

Vitalem® Forte

--

--

3

3

1

3

1

NP*

3

3

7

7

7

1

NP*

120

180

42

35

3

NP*

3

3

15

3

NP*

45

42

35

--

CULTIVO PRODUCTO P.S. (días)

78

79

49

51

31

32

54

22

27

44

49

51

32

54

22

72

72

44

53

27

70

48

50

67

27

70

72

44

53

80

PÁG.



CEREZO.

CÉSPEDES.

CHALOTE.

CIRUELO.

CÍTRICOS.

COLIFLOR.

COLZA.

CUCURBITÁCEAS.

CUCURBITÁCEAS PIEL 

COMESTIBLE.

CUCURBITÁCEAS PIEL NO 

COMESTIBLE.

CULTIVOS HORTÍCOLAS 

BAJO INVERNADERO.

ENCINAS.

ENDIBIA.

ESCAROLA.

ESCORZONERA.

ESPINACA.

DIENTE DE LEÓN.

FLOR CORTADA.

FRAMBUESA.

Cercobin® 50 SC

Cidetrak® OFM

Mospilan®

Skadi®

Mocap® G

Cryptic®

Kdos® 

Kocide® Opti

Cercobin® 50 SC

Cidetrak® OFM

Mospilan®

Skadi®

Bioradicante®

Delfin®

Ecormon®

Frutaliv®

Kdos® 

Mimic 2F®

Mospilan®

Nissorun®

Sherpa® 100 EC

Trebon®

Tricheer®

Vitalem® Forte

Bioradicante®

Breaker®

Ecormon®

Kdos® 

Kocide® Opti

Frutaliv®

Skadi®

Starpro®

Botanigard®

Breaker®

Nissorun®

Sherpa® 100 EC

Takumi®

Kdos® 

Kocide® Opti

Kdos® 

Kocide® Opti

Eradicoat® 

Confirm® 240 LV

Breaker®

Cryptic®

Skadi®

Breaker®

Cryptic®

Mimic 2F®

Mospilan®

Tusal®

Skadi®

Cryptic®

Breaker®

Sherpa® 100 EC

Skadi®

Armicarb®

Tusal®

Armicarb®

14

NP*

14

180

60

NP*

3

3

14

NP*

14

180

--

NP*

--

--

15

14

14

14

14

14

--

--

--

3

--

15

15

--

150

63

NP*

3

7

3

1

3

3

7

7

NP*

NP*

3

NP*

30*

3

NP*

14

3

NP*

30

NP*

3

7

60

NP*

NP*

NP*

CULTIVO CULTIVOPRODUCTO PRODUCTOP.S. (días) P.S. (días)

44

85

32

72

20

70

48

50

44

85

32

72

17

29

78

79

48

31

32

34

36

37

21

80

17

27

78

48

50

79

72

53

26

27

34

36

54

48

50

48

50

30

28

27

70

72

27

70

31

32

22

72

70

27

36

72

42

22

42

PÁG. PÁG.

92

*No Procede
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FRESALES.

FRESÓN.

FRUTALES. 

FRUTALES DE HOJA CADUCA.

FRUTALES DE HUESO.

FRUTALES DE PEPITA.

Nissorun®

Armicarb®

Bioradicante®

Certamin® Premium

Delfin®

Ferramol® Antilimacos

Frutaliv®

Nissorun®

Tusal®

Tricheer®

Ecormon®

Japica®

Vitalem® Forte

Ecormon®

Tricheer®

Vitalem® Forte

Delfin®

Nissorun®

Armicarb®

Bioradicante®

Frutaliv®

Kdos® 

Sherpa® 100 EC

Armicarb®

Bioradicante®

Frutaliv®

Kdos® 

Kocide® Opti

Mimic 2F®

Mospilan®

7

NP*

--

--

NP*

NP*

--

7

NP*

--

--

3

--

--

--

--

NP*

14

1

--

--

NP*

14

1

--

--

NP*

NP*

21

14

CULTIVO PRODUCTO P.S. (días)

34

42

17

76

29

58

79

34

22

21

78

46

80

78

21

80

29

34

42

17

79

48

36

42

17

79

48

50

31

32

PÁG.

GARBANZO.

GIRASOL.

GRAMÍNEAS.

GRANADO.

GROSELLERO.

GUISANTES PARA GRANO.

GUISANTES PROTEAGINOSOS.

GUISANTES VERDES.

HABAS. 

HABAS VERDES.

HIERBAS AROMÁTICAS.

HIGUERA.

HORTALIZAS DEL GÉNERO 

BRASSICA.

HORTÍCOLAS.

Sherpa® 100 EC

Trebon®

Kdos® 

Skadi®

Cryptic®

Kdos® 

Armicarb®

Cercobin® 50 SC

Skadi®

Breaker®

Kdos® 

Kocide® Opti

Sherpa® 100 EC

Skadi®

Kdos® 

Kocide® Opti

Armicarb®

Breaker®

Kdos® 

Kdos® 

Breaker®

Delfin®

Ferramol® Antilimacos

Mocap® G

Sherpa® 100 EC

Trebon®

Turex®

Breaker®

Delfin®

Tricheer®

14

14

15

180

NP

15

NP*

28

120

3

3

3

7

120

3

3

NP*

3

15

15

3

NP*

NP*

60

7

3

NP*

3

NP*

--

CULTIVO PRODUCTO P.S. (días)

36

37

48

72

70

48

42

44

72

27

48

50

36

72

48

50

42

27

48

48

27

29

58

20

36

37

38

27

29

21

PÁG.

*No Procede
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HORTÍCOLAS CAMPO ABIERTO.

HORTÍCOLAS DE HOJA.

HORTÍCOLAS INVERNADERO.

JUDÍAS. 

JUDÍAS VERDES.

LECHUGA.

LENTEJAS.

LEGUMINOSAS.

LÚPULO.

MAÍZ.

MANDARINO.

MANZANO.

MELOCOTONERO.

MELÓN.

MEMBRILLERO.

MORA-FRAMBUESO.

NASHI.

Vitalem® Forte

Certamin® Premium

Kdos® 

Kocide® Opti

Certamin® Premium

Eradicoat®

Breaker®

Cercobin® 50 SC

Kdos® 

Kocide® Opti

Sherpa® 100 EC

Bioradicante®

Breaker®

Cryptic®

Certamin®  Premium

Ecormon®

Ferramol® Antilimacos

Frutaliv®

Mimic 2F®

Mospilan®

Sherpa® 100 EC

Skadi®

Turex®

Tusal®

Breaker®

Skadi®

Breaker®

Delfin®

Ecormon®

Kdos® 

Sherpa® 100 EC

Mocap® G

Nissorun®

Certamin® Premium

Armicarb®

Cercobin® 50 SC

Cidetrak® CM

Mimic 2F®

Skadi®

Armicarb®

Cercobin® 50 SC

Cidetrak® OFM

Mospilan®

Trebon®

Skadi®

Bioradicante®

Breaker®

Cercobin® 50 SC

Certamin® Premium

Ecormon®

Frutaliv®

Kdos® 

Kocide® Opti

Mospilan®

Takumi®

Tusal®

Skadi®

Nissorun®

Sherpa® 100 EC

Skadi®

--

--

15

15

--

NP*

3

28

3

3

3

--

3

NP*

--

--

NP*

--

14

3

7

30

NP*

NP*

3

90

3

NP*

--

15

14

60

14

--

1

3

NP*

NP*

180

1

3

NP*

14

7

180

--

3

3

--

--

--

7

7

7

1

NP*

180

7

7

180

CULTIVO CULTIVOPRODUCTO PRODUCTOP.S. (días) P.S. (días)

80

76

48

50

76

30

27

44

48

50

36

17

27

70

76

78

58

79

31

32

36

72

38

22

27

72

27

29

78

48

36

20

34

76

42

44

84

31

72

42

44

85

32

37

72

17

27

44

76

78

79

49

51

32

54

22

72

34

36

72

PÁG. PÁG.

*No Procede
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NECTARINO.

NOGAL.

OLIVO.

ORNAMENTALES. 

ORNAMENTALES BULBOSAS.

ORNAMENTALES DE FLOR.

ORNAMENTALES HERBÁCEAS.

ORNAMENTALES LEÑOSAS.

Armicarb®

Cercobin® 50 SC

Cidetrak® OFM

Mospilan®

Trebon®

Mimic 2F®

Skadi®

Certamin® Premium

Delfin®

Ecormon®

Frutaliv®

Kdos® 

Kocide® Opti

Sherpa® 100 EC

Trebon®

Turex®

Vitalem® Forte

Vitalem® Forte

Cryptic®

Cryptic®

Ecormon®

Armicarb®

Breaker®

Cercobin® 50 SC

Cryptic®

Ferramol® Antilimacos

Mospilan®

Sherpa® 100 EC

Armicarb®

Breaker®

1

3

NP*

14

7

30

180

--

NP*

--

--

15

15

NP*

NP*

NP*

--

--

NP*

NP*

--

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

CULTIVO PRODUCTO P.S. (días)

42

44

85

32

37

31

72

76

29

78

79

48

50

36

37

38

80

80

70

70

78

42

27

44

70

58

32

36

42

27

PÁG.

PATATA.

PEPINILLO.

PEPINO.

Cercobin® 50 SC

Cryptic®

Kdos® 

Mocap® G

Sherpa® 100 EC

Frutaliv®

Gro-Stop®

Gro-Stop® Basis

Gro-Stop® Electro

Gro-Stop® Fog

Gro-Stop® Ready

Kdos® 

Mocap® G

Mospilan®

Sherpa® 100 EC

Vitalem® Forte

Armicarb®

Breaker®

Kdos®

Kodice®  Opti

Armicarb®

Bioradicante®

Breaker®

Certamin® Premium

Ecormon®

Frutaliv®

Kdos®

Kodice®  Opti

Mocap® G

Mospilan®

NP*

NP*

NP*

60

NP*

--

15

1

NP*

15

NP*

15

60

3

14

--

NP*

3

3

3

NP*

--

3

--

--

--

7

7

60

3

CULTIVO PRODUCTO P.S. (días)

44

70

48

20

36

79

62

63

64

65

66

48

20

32

36

80

42

27

48

50

42

17

27

76

78

79

48

50

20

32

PÁG.

*No Procede
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PERAL.

PIMIENTO.

PINOS.

PIÑA TROPICAL.

PLATANERA.

PUERRO.

REMOLACHA. 

REMOLACHA AZUCARERA.

ROBLES.

ROSAL.

SANDÍA.

SEMILLERO.

SOJA.

SOLANÁCEAS.

SUBTROPICALES.

SUELOS DE SEMILLEROS.

SUELOS DE VIVEROS.

TABACO.

TALLOS JÓVENES.

Takumi®

Tusal®

Cercobin® 50 SC

Cidetrak® CM

Mimic 2F®

Skadi®

Armicarb®

Bioradicante®

Botanigard®

Breaker®

Certamin® Premium

Ecormon®

Frutaliv®

Mimic 2F®

Mocap® G

Mospilan®

Takumi®

Turex®

Tusal®

Confirm® 240 LV

Sherpa® 100 EC

Trebon®

Mocap® G

Bioradicante®

Vitalem® Forte

Breaker®

Kdos®

Sherpa® 100 EC

Vitalem® Forte

Sherpa® 100 EC

Confirm® 240 LV

Armicarb®

Breaker®

Cercobin® 50 SC

Certamin® Premium

Ecormon®

Frutaliv®

Kdos®

Kodice®  Opti

Mospilan®

Takumi®

Tusal®

Bioradicante®

Skadi®

Breaker®

Delfin®

Sherpa® 100 EC

Takumi®

Ecormon®

Frutaliv®

Basamid® Granulado

Cryptic®

Basamid® Granulado

Mocap® G

Mospilan®

Royal® MH 30

Breaker®

Delfin®

Kdos® 

Kodice® Opti

1

NP*

3

NP*

NP*

180

1

--

NP*

3

--

--

--

3

60

3

1

NP*

NP*

NP*

NP*

NP*

60

--

--

3

7

7

--

21

NP*

NP*

3

3

--

--

--

7

7

7

1

NP*

--

180

3

NP*

21

1

--

--

NP*

NP*

NP*

60

14

NP*

3

NP*

3

3

CULTIVO CULTIVOPRODUCTO PRODUCTOP.S. (días) P.S. (días)PÁG. PÁG.

*No Procede

54

22

44

84

31

72

42

17

26

27

76

78

79

31

20

32

54

38

22

28

36

37

20

17

80

27

48

36

80

36

28

42

27

44

76

78

79

48

50

32

54

22

17

72

27

29

36

54

78

79

16

70

16

20

32

67

27

29

48

50
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TERRENO PARA CULTIVO 

INTENSIVO.

TOMATE.

TRIGO.

TRITICALE.

TUBÉRCULOS.

VID.

Basamid® Granulado

Armicarb®

Bioradicante®

Botanigard®

Breaker®

Cercobin® 50 SC

Certamin® Premium

Ecormon®

Frutaliv®

Japica®

Kdos®

Kodice® Opti

Mimic 2F®

Mocap®

Mospilan®

Nissorun® 

Scomrid® 

Takumi®

Trebon®

Turex®

Tusal®

Cercobin® 50 SC

Starpro® 

Cercobin® 50 SC

Starpro®

Bioradicante®

Breaker®

Delfin®

Delfin®

NP*

1

--

NP*

3

3

--

--

--

3

10

10

3

60

3

3

NP*

1

3

NP*

NP*

42

35

42

35

--

3

NP*

NP*

CULTIVO CULTIVOPRODUCTO PRODUCTOP.S. (días) P.S. (días)PÁG. PÁG.

*No Procede

*No Procede

VID DE VINIFICACIÓN.

VIÑA.

VIVEROS.

Japica®

Kdos®

Kodice® Opti

Mimic 2F®

Nissorun®

Turex®

Skadi®

Armicarb®

Cercobin® 50 SC

Japica®

Bioradicante®

Cidetrak® EGVM

Ecormon®

Frutaliv®

Mimic 2F®

Vitalem® Forte

Cryptic® 

21

15

15

21

14

NP*

180

NP*

35

21

--

NP*

--

--

21

--

NP*

16

42

17

26

27

44

76

78

79

46

48

50

31

20

32

34

52

54

37

38

22

44

53

44

53

17

27

29

29

46

48

50

31

34

38

72

42

44

46

17

86

78

79

31

80

70
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INDICACIONES 
DE SEGURIDAD

El respeto de las siguientes normas 
de seguridad constituyen una 
responsabilidad para el aplicador, 
tanto para su seguridad como para la 
salvaguarda de sus cultivos y el medio 
ambiente.

DOSIS

Se recuerda que para la aplicación de todos los productos 
fitosanitarios, se deben seguir las recomendaciones del 
etiquetado, atendiendo a la dosis aconsejada.

Dosis demasiado bajas comprometen la eficacia del producto 
y dosis demasiado elevadas pueden provocar daños en 
los cultivos. Las dosis indicadas en la etiqueta se refieren a 
tratamientos aplicados en condiciones normales.

PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS

Para la preparación de las mezclas es necesario usar equipos 
de protección adecuados (máscara, guantes, cascos, botas, 
etc), recipientes adecuados y agua limpia.

El agua empleada debe tener bajo contenido de sales y un pH, 
preferiblemente inferior a 7. 

Durante la aplicación de productos fitosanitarios o 
preparación de la mezcla, se aconseja no comer, no beber, 
no fumar; detener los tratamientos cuando las condiciones 
meteorológicas son desfavorables (viento, lluvia); no usar 
las productos en proximidades a cursos de agua; lavarse 
abundantemente en caso de contacto con los productos; no 
contaminar alimentos o bebidas; trabajar en abierto y alejado 
de niños y animales.
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MEZCLA DE PRODUCTOS EN EL EQUIPO DE 
TRATAMIENTO 

Orden recomendado, para la introducción y disolución de los 
productos en el equipo de tratamiento:

1. Reguladores de pH específicos
2. Bolsas hidrosolubles (WSB)
3. Gránulos solubles (SG)
4. Gránulos dispersables (WG)
5. Polvos mojables (WP)
6. Suspensiones concentradas (SC, FLOW)
7. Líquidos emulsionables (EC, EW, ME)
8. Surfactantes / Mojantes (incluidos los de efectoregulador 

de pH)
9. Líquidos solubles (SL)
10. Abonos foliares
11. Líquidos anti-deriva

EQUIPOS

Usar equipos de aplicación idóneos, eficientes, en buen estado 
de mantenimiento y correctamente calibrados. Lavar los 
equipos después de su uso.

INTOXICACIONES

En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al 
médico o llame al Instituto Nacional de Toxicología (Telf. 
915 620 420). En ambos casos tenga a mano la etiqueta del 
producto.

ALMACENAMIENTO DE LOS ENVASES

Para el almacenamiento de los productos se aconsejan 
ambientes secos y aireados. 

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA RETIRADA DE 
ENVASES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

La retirada de envases de realizará siguiendo las normas 
vigentes.

De acuerdo con la Directiva de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, cada envase de producto fitosanitario líquido 
que se vacíe al preparar la mezcla y carga será enjuagado 
obligatoriamente 3 veces, y las aguas resultantes se verterán al 
depósito del equipo de tratamiento.

Los envases vacíos se guardarán, con el tapón quitado, en una 
bolsa almacenada en la zona acondicionada hasta el momento 
de su traslado al punto de recogida.
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Todos los productos fitosanitarios citados en este catálogo están registrados, o en proceso 
de registro por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

En nuestra página web podrá encontrar una versión digital de nuestro catálogo
www.certiseurope.es

La información recogida en este catálogo y página web ha sido revisada y actualizada en 
septiembre de 2015 y es meramente informativa, la cual puede variar según la normativa 
vigente. Para el perfecto conocimiento de uso, manipulado y aplicación de nuestros 
productos se debe recurrir a la información recogida en la etiqueta de los mismos.  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 (climatología, preparación de mezclas, aplicación, etc).

La empresa Certis Europe B.V. Sucursal España garantiza el origen del producto vendido en 
su envase original y correctamente almacenado.

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.
En caso de duda, contactar con el departamento técnico de Certis.

Las imágenes, diseños y textos contenidos en este catálogo son propiedad de Certis Europe 
B.V. Sucursal España. No se permite su reproducción, total o parcial, sin autorización escrita 
de Certis Europe B.V. Sucursal España.

EL FRUTO DE NUESTRO 
TRABAJO AYUDA A CULTIVAR 
UN FUTURO MEJOR.
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CERTIS EUROPE B.V., Sucursal en España.
Centro de Negocios Bulevar Parque,

C/Severo Ochoa, 18 – 2º, 03203 Elche, Alicante, España

Tfno. +34 966 65 10 77 · Fax +34 966 65 10 76
info@certiseurope.es ·  www.certiseurope.es

www.certisagrosostenible.es


