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COMPATIBLE CON PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

Insecticida, altamente eficaz
Compatible con programas de Gestión Integrada de Plagas

Actúa principalmente por ingestión, como acelerador de la muda
Posee elevada selectividad para la fauna auxiliar y polinizadores 

INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA  EL 
CONTROL DE LARVAS DE LEPIDÓPTEROS

Insecticida, altamente eficaz
Compatible con programas de Gestión Integrada de Plagas

Actúa principalmente por ingestión, como acelerador de la muda
Posee elevada selectividad para la fauna auxiliar y polinizadores 

Plaga

Polilla del racimo

(Lobesia botrana)

Producto Dosis

60 cc/hl

(caldo 1000 l/ha)

1 a 1,5 Kg/ha

0.05-0.075%

Momento de aplicación

1º Generación
Tratar con la aparición de las 

primeras larvas.

2º y 3º Generación

Huevos en cabeza negra*

En las aplicaciones de DELFIN y TUREX se recomienda el uso de correctores de pH para conseguir un pH ácido (entre 5 y 6,5).
*De 7 a 14 días tras el inicio del vuelo o  5 días después de las primeras puestas.

ESTRATEGIA “MIMIC® 2F - DELFÍN® - TUREX®” EN VID

INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA  EL 
CONTROL DE LARVAS DE LEPIDÓPTEROS

Figura 1. Porcentaje de racimos dañados por Lobesia botrana, 50 racimos evaluados por parcela elemental.

TUREX®

DELFIN®

Excelente control de Lobesia Botrana en vid



1. MIMIC® 2F (Tebufenocida 24% p/v) SC.

2. Es compatible con programas de Gestión Integrada de Plagas.

3. Gran eficacia en el control de larvas de lepidópteros. 

4. Respetuoso con la fauna auxiliar y los polinizadores.

MIMIC® 2F es el primer insecticida imitador de la hormona de la muda de los insectos o ecdisoma (20-hidroxiecdisona) 
que al ser ingerido por la larva hace que se inicie el proceso de muda. 

Este original modo de acción lo diferencia de otros insecticidas, tales como los inhibidores de la biosíntesis de quitina 
(lufenuro, teflubenzuron, flufenoxuron) o de los análogos de las hormonas juveniles (fenoxicarb, piriproxifen).

Las larvas de lepidópteros, al iniciarse el proceso de muda, paran su alimentación y producen una nueva cutícula debajo 
de la vieja, al ingerir la Tebufenocida. Las larvas al no poder deshacerse de la vieja cutícula y concluir la muda mueren 
por deshidratación e inanición entre 24 y 72 horas. 

Las larvas tratadas cesan de alimentarse 2-4 horas después de ingerir el producto, dependiendo de las condiciones 
ambientales y del estado larvario, provocando una parada de los daños. La acción es más rápida que en el caso de los 
I.Q.I. (Inhibidores de la síntesis de quitina).

MIMIC® 2F presenta cierta acción reductora de la fecundidad de los adultos así como de la eclosión. Su modo de acción 
único le confiere una baja probabilidad de tener resistencias cruzadas.

CARACTERÍSTICAS CULTIVOS Y DOSIS RECOMENDADAS IMPACTO DE MIMIC 2F SOBRE FAUNA AUXILIAR

MODO DE ACCIÓN

Composición

Formulación

Nº Registro

Presentación

Tebufenocida 24% p/v

Suspensión concentrada

19.984

Botella de 1 l 

MIMIC® 2F, por el hecho de ser un insecticida específico para lepidópteros, es muy respetuoso con la fauna auxiliar 
y los depredadores, tales como himenópteros, coleópteros, dípteros, ácaros, etc., siendo por tanto un producto idóneo 
para su utilización en programas de Gestión Integrada de Plagas.
Ha demostrado su selectividad sobre los siguientes insectos y ácaros beneficiosos:

Efecto de Tebufenocida sobre Amblyseius aberrans en un programa de tratamientos contra Lobesia botrana en vid.

EFECTO DE MIMIC® 2F SOBRE AMBLYSEIUS EN VID

1. VIÑA

CULTIVO/ESPECIE

Viñedo y parrales de vid

PLAGA

Lobesia botrana,
Sparganothis pillera,

Eupoecilia ambiguella

DOSIS 

0,05 – 0,06%

P.S. (días)

21

En viñedo y parrales de vid, se deben realizar los tratamientos desde el inicio de las puestas hasta el inicio de la 
eclosión de los huevos.

3. CÍTRICOS

CULTIVO/ESPECIE

Cítricos

PLAGA

Phyllocnistis citrella

DOSIS 

0,06 – 0,075%

P.S. (días)

14

En cítricos es conveniente añadir 0,25 – 0,5% de aceite de verano. Dar como máximo dos tratamientos por ciclo de 
cultivo.

2. FRUTALES DE PEPITA

CULTIVO/ESPECIE

Frutales de pepita

Manzano y peral

PLAGA

Carpocapsa

Pandemis heparana, Adoxophies orana, 
Caocoecimorpha pronubana

DOSIS 

0,05 – 0,06%

0,075%

P.S. (días)

21

N.P.

En frutales de pepita, se deben realizar los tratamientos desde el inicio de las puestas hasta el inicio de la eclosión de 
los huevos. En manzano y peral, aplicar en una sola pulverización foliar coincidiendo con la floración.

4. HORTÍCOLAS

CULTIVO/ESPECIE

Berenjena, pimiento, tomate

Calabacín

Lechuga y escarola

PLAGA

Spodoptera exigua

DOSIS 

0,06 – 0,075%

0,06 – 0,075%

0,6 – 0,75 l/ha

P.S. (días)

3

1

14

En frutales de pepita, se deben realizar los tratamientos desde el inicio de las puestas hasta el inicio de la eclosión de 
los huevos. En manzano y peral, aplicar en una sola pulverización foliar coincidiendo con la floración.

5. OTROS CULTIVOS

CULTIVO/ESPECIE

Nogal

PLAGA

Carpocapsa

DOSIS 

0,05 – 0,06%

P.S. (días)

30

En nogal, aplicar MIMIC 2F® con un máximo de 0,6l/Ha y aplicación, efectuar un máximo de 3 aplicaciones por 
campaña, espaciadas como mínimo 14-21 días.

Ácaros depredadores

Amblyseius sp. Phytoseiulus 

permisilis Hypoaspis sp. 

Typhlodromus pyri

Himenópteros

Orius spp.                            

Anthocoris nemoralis 

Macrolophus caliginosus

Crisomélidos 

Chrysopa carnea

Coleópteros

Coccinella septem- punctata                

Stethorus punctillum Criptolemus 

montrouzieri Rodolia cardinalis

Himenópteros

Encarsia Formosa                    

Cales noaki                     

Leptomastix dactylopii           

Opius concolor

Crisomélidos 

Apis melifera                              

Bombus terrestris


