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Versión 002 
Fecha 12/01/2017 

 

Nombre del producto 

IMIDAN WP 
 

Características del producto 
Insecticida organofosforado de acción por contacto, ingestión e inhalación 
IMIDAN WP®, es un insecticida organofosforado de amplio espectro, de acción por contacto e 
ingestión e inhalación, contra larvas minadoras de hojas, mosca de la fruta, cochinillas, etc.  
 

Composición 
Fosmet 50% p/p 
 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 18.103 
 

Formulación 
Polvo mojable (WP) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Insecticidas 
175 g (5 sobres de 

35g) 
20 880 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Plagas Dosis 

Olivo 
Caparreta negra, Euzophera, Prays, 
Glyphodes, Mosca del olivo 

0,15% 
      (15 g/10l) 

Palmáceas Ornamentales Taladros 

Melocotonero y Nectarino Anarsia, ceratitis y grafolita 

Frutales de pepita Antónomo, Carpocapsa y Orugas de la piel 

Peral Psila 

Cítricos Mosca de la fruta  0,5% (5 g/10 l) 
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Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Palmáceas ornamentales No procede  

Frutales de pepita  28 días 0.5 

Peral 28 días 0.5 

Melocotonero 14 días 1 

Nectarino 14 días 1 

Cítricos 14 días 0.5 

Olivo 21 días 1 

 

Modo de empleo 
 
Aplicar en pulverización normal con trator cuando se trate de uso profesional o en pulverización 
manual en jardinería exterior doméstica. Agítese hasta conseguir una suspensión homogénea 
del producto. 
 
Cada sobre contiene cantidad suficiente para mezclar con una mochila de aproximadamente 15 
litros de agua. 
 
- En cítricos, aplicar a partir de un tamaño de fruto del 90 % del tamaño comercial hasta 
recolección y un consumo total de 1 kg de producto por ha. Emplear un volumen máximo de 
caldo de 2.000 l/ha. 
- En frutales de pepita (contra antónomo), aplicar antes de floración en el caso de antónomo 
en manzano y peral, realizando el primer tratamiento cuando el 50 % de los  
botones florales estén hinchados y el segundo tratamiento al cabo de 5-8 días. Emplear un 
volumen de caldo de 1.000 l/ha. 
- En frutales de pepita (contra carpocapsa y orugas de la piel) y en peral, realizar, como 
máximo, dos aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 20 
días. Aplicar desde la caída de las flores a la maduración del fruto. Emplear un volumen de 
caldo de 1.000 l/ha. 
- En melocotonero y nectarino, realizar, como máximo, dos aplicaciones por campaña con un 
intervalo entre las mismas de 10 días. Aplicar durante el desarrollo del fruto. Emplear un 
volumen de caldo de 1.000 l/ha. 
- En olivo (contra caparreta negra, mosca del olivo y prays), realizar, como máximo, dos 
aplicaciones por campaña con un intervalo entre las mismas de 10 días. Aplicar a partir de la 
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floración hasta la madurez del fruto y un consumo total de 1,5 kg de producto por ha. Emplear 
un volumen de caldo de 1.000 l/ha. 
- En olivo (contra euzophera), realizar, como máximo, dos aplicaciones por campaña con un 
intervalo entre las mismas de 10 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Contra 
euzophera aplicar en pulverización al tronco y ramas principales. 
- En olivo (contra glifodes), realizar, como máximo, dos aplicaciones por campaña con un 
intervalo entre las mismas de 10 días. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Tratar al 
aparecer las primeras larvas. 
- En palmeras ornamentales, realizar, como máximo, dos aplicaciones por campaña con un 
intervalo entre las mismas de 14 días.  
  
PRECAUCIONES: 
No aplicar el producto en la época de floración por ser tóxico para las abejas. 
La actividad insecticida puede verse afectada cuando el agua empleada en la preparación del 
caldo de tratamiento tiene un pH de 7 o superior. Para obtener una óptima actividad insecticida, 
se recomienda corregir el pH a 5,5 - 6 mediante un acidificador. 

 
TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

- Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
- Evitar respirar el polvo / el aerosol. 
- Lavarse  la cara, manos y toda la piel expuesta concienzudamente 

tras la manipulación. 
- Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. 
- EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y  

       ATENCIÓN               mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. 
- EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. 
- EN CASO DE exposición o malestar: llamar a un CENTRO de 

información toxicológica o a un médico. Si necesita consjeo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. 

- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Recoger el vertido. 
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 

sobre residuos peligrosos. 
 
 

RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Sintomas de intoxicación: 

- Síntomas muscarínicos, nicotínicos y alteraciones del SNC. Irritación pulmonar por 
inhalación. 

- Atención: en un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. 
Primeros auxilios: 

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. 

- Lave ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. 
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
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- No administre nada por vía oral. 
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito. 
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto 

del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
- Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la 

etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos: 

- Control de acetilcolinesterasa sérica. 
- Administrar atropina para combatir los síntomas muscarínicos y Pralidoxima para los 

síntomas nicotínicos y del SNC. 
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana, Succinilcolina y otros agentes colinérgicos. 
- Realizar tratamiento sintomático. 

 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 
620 420. 
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
- Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20m 
con boquillas de reducción de la deriva del 95% hasta las masas de agua superficial.  
- Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m 
hasta la zona no cultivada.  
- Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los 
cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. 
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. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
Uso profesional: 
El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación, 
manejo, limpieza del equipo. En la aplicación y limpieza del equipo (si el tractor carece de cabina 
cerrada) utilizará ropa de protección química tipo 3 o 4 (según norma UNEEN14605: 
2005+A1:2009) y calzado adecuado, además en la mezcla/carga y aplicación (uso profesional) 
en olivo, frutales de hueso y palmáceas el aplicador deberá utilizar mascarilla tipo FFP2SL o P2. 
El trabajador deberá de emplear ropa de trabajo (se entiende como ropa de trabajo: manga larga, 
pantalón largo y calzado adecuado) para todas las tareas excepto las de inspección y riego. En 
uso profesional, para los cultivos de cítricos el periodo de reentrada será de 3 días; en olivo, 
frutales de hueso y palmáceas ornamentales el periodo de reentrada será de 6 días y en frutales 
de pepita de 7 días. Estos períodos de reentrada quedan establecidos para todas las tareas 
excepto las de inspección y riego. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las 
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mismas medidas de protección que en aplicación o en la mezcla/carga, considerando las más 
restrictivas en cada caso. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de 
filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las 
ventanas cerradas.  

 
En jardinería exterior doméstica: 
El trabajador deberá utilizar ropa de trabajo (se entiende como ropa de trabajo: manga larga, 
pantalón largo y calzado adecuado). No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Lávese 
toda la ropa de protección después de usarla. El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo 
seco. 

 
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. 
 

GESTIÓN DE ENVASES 
 
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el 
usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión 
SIGFITO. 
 
 


