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Nombre del producto 

JUVINAL® 10 EW 
 

Características del producto 

Regulador del crecimiento para mosca blanca, piojo y cochinillas 

JUVINAL® 10 EC, es un producto con acción insecticida, compuesto regulador del crecimiento 

de los insectos. Actividad por ingestión y contacto. Aplicar sobre los primeros estadios de la 

plaga.   

 

Composición 

Piriproxifen 10 % p/v (100 g/l) Contiene mezcla de isómeros de fenil etil xileno (o.m.p.) (CAS 

6196-95-8, 6165-52-2, 6165-51-1). 

 

Nº de registro 

Inscrito en R.O.P.F. con el nº 25.239 

 

Formulación 

Emulsión de Aceite en Agua (EW) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./embalaje Palet kg/L 

Insecticidas 500 ml 24 1.152 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Plagas Dosis 

Algodonero Mosca blanca (Bemisia tabaci) 0,5 - 0,75 l/ha 

Cítricos 

Caparreta (Saissetia oleae), 

Serpetas (Lepidosaphes beckii 

, Insulaspis gloverii), 

Piojo gris (Parlatoria pergandii) 

y Piojo rojo de California 

(Aonidiella aurantii)  

0,025 - 0,075% 

(25 - 75 ml/hl) 

Limonero 
Piojo blanco del limonero 

(Aspidiotus nerii) 
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Cultivos Plagas Dosis 

Melocotonero (incl. Nectarino), 

Albaricoquero, Ciruelo , Manzano y 

Peral 

Piojo de San José 

(Quadraspidiotus perniciosus) 

0,038 - 0,050%  

(38 - 50 ml/hl) 

Tomate, Berenjena, Pimiento y 

Cucurbitáceas de piel comestible 

Mosca blanca (Bermisia tabaci, 

Trialeurodes vaporariorum) 

0,05 - 0,075%  

(50 - 75 ml/hl) 

 

Ornamentales leñosas y Ornamentales 

herbáceas 

Cochinillas 
0,025 - 0,075% 

25-75 ml/hl 

Mosca blanca 0,05 - 0,075% 

50-75 ml/hl 

0,025 - 0,03%  

(25 - 30 ml/hl) 
Olivo (aceituna de mesa y de almazara) Caparreta (Saissetia oleae) 

Vid Cochinillas 
0,05 - 0,075%  

(50 - 75 ml/hl) 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos Plazo de seguridad 
LMR  

mg/kg 

Cítricos y Limonero 30 días 0.6 

Melocotonero, Nectarino (postfloración) No procede 0.5 

Ciruelo (postfloración) No procede 0.3 

Tomate, Berenjena, Pimiento  3 días 1 

Cucurbitáceas de piel comestible (pepinos, 

pepinillos) 
3 días 

0.1 

Cucurbitáceas de piel comestible (pepinos, 

pepinillos) 
3 días 

0.05* 

Manzano y Peral No procede 0.2 

Olivo, Vid, Algodón (semillas) y Albaricoquero No procede 0.05* 

Ornamentales leñosas y herbáceas No procede -- 

 

 

Modo de empleo 
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Aplicar en pulverización normal. 

JUVINAL® 10 EW debe ser aplicado sobre los primeros estadios larvarios de los insectos a 

controlar, preferiblemente de la primera generación. Para evitar la aparición de resistencias, no 

aplicar este producto ni ningún otro que contenga piriproxifen más de una vez por campaña 

contra piojos y cochinillas y 2 contra mosca blanca. 

- En algodonero, tratar antes de la apertura de las cápsulas. 

- En cítricos y limonero, efectuar una única aplicación con un máx. de 2 l/Ha. 

- En el caso de berenjena, pimiento y tomate, aplicar un máx. de 1,125 l/Ha. (aire libre e 

invernadero) y aplicación. 

- En el caso de albaricoque, manzano y peral, aplicar un solo tratamiento en prefloración, 

con un máx. de 0,25 l/Ha. 

- En el caso de ciruelo y melocotonero, aplicar un máx. de 0,25 l/Ha. en prefloración y 0,5 

l/Ha en post-floración. 

- En el caso del olivo tratar antes o al inicio de la floración, aplicando un máx. de 0,3 l/Ha. 

- En el caso de cucurbitáceas de piel comestible (solo invernadero), aplicar un máx. de 

1,125 l/Ha. y aplicación. 

- En el caso de ornamentales herbáceas contra cochinillas y mosca blanca (y aplicación), 

aplicar un máx. de 0,9 l/Ha. 

- En el caso de ornamentales leñosas (solo al aire libre) realizar una única aplicación por 

campaña a un máx. de 1,5 l/Ha. 

- En el caso de vid, no aplicar más tarde de las 9 hojas desplegadas, a un máx. de 0,6 

l/Ha. 

 

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 
1 

 

 

      ATENCIÓN 

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
- Mantener fuera del alcance de los niños. 
- Evitar respirar la niebla. 
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
- Guardar bajo llave. 
- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Recoger el vertido. 
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos. 
- Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción 

alérgica. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 

Primeros auxilios: 
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En contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar 

las lentillas. 

En contacto con la piel lave con abundante agua y jabón, sin frotar. 

Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 

Realizar tratamiento sintomático. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 

MITIGACION DE RIESGOS 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 

- El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, 

aplicación y limpieza del equipo. Durante la aplicación de usará ropa de protección química tipo 

3 o 4 (hermética a productos líquidos) para el tronco y las piernas en cultivos en invernadero y 

cultivos altos al aire libre y en invernadero se usará protección respiratoria del tipo FFP3. 

- En invernadero solo está autorizada la aplicación manual cuando los cultivos no sobrepasen el 

metro de altura. 

- Se señalizará el invernadero con la siguiente frase: Invernadero en tratamiento fitosanitario. No 

entrar ni situarse en las inmediaciones mientras se está realizando el tratamiento y hasta que no 

se deposite la nube de pulverización. 

- Reentrada: No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. 

- Por motivos de seguridad no realizar actividades que impliquen un contacto prolongado con el 

cultivo tratado (+ de 2 horas) hasta al menos 1 día en ornamentales al aire libre, 4 días en 

ornamentales de invernadero y 14 días en cítricos. En tomate y berenjena de invernadero se 

utilizarán guantes de protección química acecuados durante el desarrollo de estas actividades.  

-  Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
- Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a 
entrar. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
- Para proteger los organismos acuáticos, respetese sin tratar una banda de seguridad de 10 

m para cítricos y 5 m para el resto de cultivos hasta las masas de agua superficial.  
- 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 

Agricultores y aplicadores profesionales: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que 
utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


