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Versión 001 

Fecha 15/11/2016 

 

 

Nombre del producto 

PICLAU® SUPER 
 

Características del producto 

Insecticida polivalente de amplio espectro de acción 

PICLAU® SUPER, es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, ingestión e 

inhalación. Es eficaz en la lucha contra coleópteros, cochinillas, mosca blanca, prays, piral, 

polillas y leptinotrasa. 

 

Composición 

Clorpirifos 48% p/v 

Disolvente derivado del petróleo, que contiene: Nafta disolvente del petróleo (Nº CAS 64742-95-

6), Mesitileno (Nº CAS 108-67-8), 1,2,4, Trimetilbenceno (Nº CAS 95-63-6) y Cumeno (Nº CAS 

98-82-8). 

 

Nº de registro 

Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 21.786 

 

Formulación 

Concentrado emulsionable (EC) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Insecticidas 

5 L 20 800 

1 L 12 480 

100 ml 20 3780 
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Recomendaciones de uso 

Cultivos Plagas Dosis 

Cítricos 
Mosca blanca, pulgones, cochinillas y 

prays 

0,15% - 0,20% 

(150-200 ml /hl) 

Platanera 

Cochinillas, trips, lapillas, mosca 

blanca, orugas y picudo de la 

platanera 

Vid de vinificación 

Piral, polillas, castañeta, melazo, 

gusanos grises, gorgojos, mosquito 

verde, altica, escarabajo del sudario y 

oruga peluda. 

Fresales Rosquilla negra y otras orugas 

Maíz 
Rosquilla negra, oruga defoliadora 

(Mytimna spp.), heliothis y taladro 

Cereales Zabro 

Palmáceas ornamentales Taladros 

Cebolla, Rábano, Zanahoria y 

Alfalfa  
Orugas 

Remolacha azucarera Casida y orugas 

Eriales y todos los cultivos 

citados anteriormente 
Ortópteros (langosta africana) 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 

LMR 

mg/Kg 

Platanera 21 días 3 

Vid Vinificación 21 días 0.5 

Maíz, Remolacha azucarera 21 días 0.05 

Alfalfa 21 días - 

Fresales, Cebolla, Rábano 21 días 0.2 
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Cultivos 
Plazo de 

seguridad 

LMR 

mg/Kg 

Zanahoria 21 días 0.1 

Cítricos (Naranja, Pomelo, Lima, Toronja) 21 días 0.3 

Cítricos (Clementinas) 21 días 1.5 

Cítricos (Limones) 21 días 0.2 

Cereales (Cebada)  0.2 

Cereales (Trigo, Avena, Centeno)  0.05* 

Palmáceas ornamentales No procede - 

 

En cereales el plazo de seguridad está condicionado por el momento de aplicación. 

 

Modo de empleo 

Aplicar en pulverización normal, pulverizando bien todas las partes de la planta, tanto el haz 

como el envés de las hojas, principalmente cuando se trata de mosca blanca. No aplicar 

mediante nebulizadores ni atomizadores. 

En cereales, aplicar antes del encañado.  

El tratamiento contra ortópteros es aplicable igualmente en todos los cultivos en que está 

autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y 

plazo de seguridad. 

Contra el picudo de la platanera, aplicar mediante inyección al tocón 15 días después de 

cosechada la fruta, a razón de 750 cc. / planta de un caldo preparado a la dosis indicada. 

En vid, contra gorgojos y gusanos grises, aplicar al momento del desborre; y contra altica,  aplicar 

hasta el envero. 

Contra la mosca blanca es necesaria la adición de aceite mineral de verano para conseguir una 

mayor eficacia. 

No utilizar con nebulizadores ni atomizadores, aplicar con pulverizadores con gotas mayores de 

50 micras de diámetro. 

En mandarino no se deberán hacer aplicaciones durante la floración. 

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

- Líquidos y vapores inflamables. 
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- Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
- Provoca irritación cutánea. 
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
- Provoca irritación ocular grave. 
- Puede irritar las vías respiratorias. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. –No 

fumar. 
- Evitar respirar la niebla / los vapores / el aerosol. 
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección y lavarse la cara, manos y toda la piel 

expuesta concienzudamente tras lal manipulación. 
- EN CASO DE INGESTIÓN: NO provocar el vómito. 
- EN CASO DE exposición o malestar: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta.  

- En caso de incendio: Utilizar niebla o agua pulverizada / atomizada, extintores de polvo 
químico o de anhídrido carbónico, y espuma (sintética, proteínica o resistente al alcohol), para 
apagarlo. 

- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
Mantener el lugar fresco. 

- 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 PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 

Primeros auxilios: 

 Retire a la persona de la zona contaminada.  

 Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.  

 Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.  

 Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.  

 En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO.  

 Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración.  

 Mantenga al paciente en reposo.  

 Conserve la temperatura corporal.  

 Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.  

 Si la persona está inconsciente, acuéstela boca abajo con la cabeza más baja que  
         el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.  

 Atención: es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa.  

 Antídoto: Atropina, administre hasta que aparezcan signos de atropinización.    
        Controlar Cianosis. Añadir oximas (Pralidoxima).  

 Contraindicación: succinilcolina y otros agentes colinérgicos; estimulantes  
respiratorios y fisostigmina.  

 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. 
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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 
 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
- Mamíferos:    B. Mediana peligrosidad para mamíferos. 
- Aves:      B. Mediana peligrosidad para las aves. 
- Peces:      C. Muy peligroso para peces. (1) 
- Abejas:     Muy peligroso para las abejas. (2) 
(1) Evitar la contaminación de aguas. 
(2) Para protección de las abejas, no tratar en áreas ni épocas de actividad de las mismas. 
 
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 

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 
lavado al depósito del pulverizador. 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. 
 

 

 
1 

                                       

 

 


