Fecha:19/11/2018
Versión: V1

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO
IROXX®
NÚMERO DE REGISTRO
25.696
COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN
Fosfato férrico 2,97% (2,97 g de fosfato férrico/kg de producto) p/p
Concentrado soluble
Cebo (RB)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
IROXX® es un molusquicida que actúa eficazmente sobre distintos géneros de caracoles
y babosas (Arion spp. Deroceras spp, Helix spp…).
IROXX® está formulado a base de fosfato férrico 2,97 g junto con un atrayente muy
eficaz para caracoles y babosas.
Su formulación proporciona una gran resistencia a condiciones de alta humedad, y su
color azul lo hace fácilmente visible en campo.
IROXX® es seguro para el medio ambiente y para el aplicador.
Aunque los daños en el cultivo se detienen inmediatamente, la muerte del limaco se
produce a los pocos días, generalmente escondidos en el terreno o ya lejos de la parcela
de cultivo. Además, la acción del fosfato férrico disminuye la producción de mucus, por
lo que no se genera baba ni en el cultivo ni en la parcela.
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PRESENTACIÓN
5 y 20 kilos.

MODO DE ACCIÓN
Al ser ingerido, IROXX® actúa sobre distintos lugares en el cuerpo del molusco:
•

Sobre las células de la rádula (lengua de los limacos) provocando el cese
inmediato de la alimentación.

•

Sobre las células del intestino y hepatopáncreas, que se ven alteradas
fisiológicamente por la acumulación de hierro en su interior.

USOS AUTORIZADOS
CULTIVO

PLAGA/EFECTO

Forestales y arbustos no

Caracoles

frutales, herbáceas
extensivas, herbáceas

DOSIS

P.S.
(días)

NOTAS
Número máximo

7 kg/ha

NP

Babosas

intensivas, leñosas

de aplicaciones
por campaña: 4

MODO DE EMPLEO
IROXX® puede aplicarse durante todo el ciclo del cultivo, distribuyéndose
uniformemente por toda la superficie de la parcela o entre las líneas de plantación,
mediante un distribuidor para formulaciones granulares o a mano.

LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMRs)
Exento de LMR

MANEJO DE RESISTENCIAS
Por su modo de acción, el riesgo de aparición de resistencias se considera poco probable.
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ADVERTENCIAS
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte.
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos
estudios y ensayos.
La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.)
por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

NORMAS GENERALES PARA UN USO RESPONSABLE
Precauciones para una manipulación segura:
Antes de aplicar el producto leer detenidamente la etiqueta.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de
uso.
Medidas de higiene:
Lavarse las manos inmediatamente después de cada manipulación del producto y de
manera sistemática antes de abandonar el lugar de trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Condiciones de almacenamiento:
Prohibir la entrada de personas no autorizadas.
Insecticida para uso agrícola. Consulte la etiqueta.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Proteger contra heladas.
Manténgalo lejos del calor y luz directa del sol.
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CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO
Consejos de prudencia:
P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Frases EUH:
EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las
instrucciones de uso.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE [No
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los
caminos].
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