
32 33

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 y 200 L

CARACTERÍSTICAS
CONFIRM® 240 LV es un insecticida mimético  
de la hormona juvenil que interfiere en el desarrollo 
de la muda, específico para el control de las orugas 
de lepidópteros. Actúa sobre las larvas jóvenes, 
empujándolas a una muda mortal. El producto hace 
que las orugas dejen de alimentarse inmediatamente, 
evitando así los daños perjudiciales sobre la planta. 
CONFIRM® 240 LV actúa principalmente por ingestión.

La aplicación deberá realizarse preferentemente en los 
primeros estados larvarios, es decir, desde antes de la 
eclosión de los huevos hasta el cuarto estado larvario. 

Está preparado como líquido autosuspensible (U.V.),  
lo que permite resistencia al lavado.

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 de Manejo Integrado de Plagas.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
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. 

En caso de tener que mezclar con otro producto,  
se aconseja realizar una pequeña prueba para estudiar 
la compatibilidad.

CONFIRM® 240 LV no necesita plazo de aplicación entre 
su uso y el de los herbicidas a base de propanil en arroz.

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

Arroz

Pinares

Alcornoque, Encinas 
y Robles. Orugas defoliadoras

Chilo suppresalis y  
Orugas defoliadoras.

Thaumetopoae 
pityocampa

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.
Como máximo 3 tratamientos por ciclo de cultivo.

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).
En pino tratar desde antes de la eclosión y durante 
los primeros estados larvarios. 

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. Para 
preparar el caldo de aplicación, diluir el CONFIRM® 
240 LV en el agua.
En el caso de utilizar aceite, añadirlo después  del 
agua manteniendo  siempre la agitación.

0,6 L/ha

0,3 -0,5 L/ha

0,3 -0,4 L/ha

21

NP*

*No Procede.

Insecticida de amplio espectro de acción

Nº de Registro: ES-00242
Composición: Piretrina  4% p/v   
Formulación: Concentrado emulsionable (EC)
Tipo de envase: Botella de 1 L y garrafa de 5 L.

CARACTERÍSTICAS
BREAKER® MAX 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® MAX 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.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Aplicar al principio del ataque, cuando los primeros 
síntomas son visibles, antes de la suelta de artrópodos 
no diana. Aplicar mediante pulverización foliar y 
mediante pulverizaciones motorizadas y manuales.

Caldos recomendados: 
Berenjena, pepino, calabacín, melón, sandía y calabaza, 
pimiento, tomate: 833 – 1000 L/ha. 

Lechuga y similares/espinaca y similares: 666 – 800 L/ha.

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

L/ha cc/hL

Berenjena, Pepino, 
Calabacín, Melón, 
Sandía y Calabaza

Melocotonero y 
variedades

Albaricoque  
y Ciruelo

Espinaca 
 y similares

Pimiento

Tomate

Lechugas  
y similares

Mosca Blanca

Pulgones

Pulgones

Pulgones

Mosca Blanca

Mosca Blanca

Pulgones

Incluye Bemisia tabaci y Trialeurodes 
vaporariorum. Uso exclusivo en invernadero

Frente Myzus persicae

Frente Myzus persicae.  
Aplicar en pre-floración. 

Frente Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii y 
Aphis fabae. Uso al aire libre e invernadero.

Frente Bemisia tabaci y Trialeurodes 
vaporariorum en invernadero.

Frente Bemisia tabaci y Trialeurodes 
vaporariorum en invernadero.

Contra Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii 
y Aphis fabae. Uso al aire libre y en 
invernadero.
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