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Qué es

BORNEO

®
BORNEO® un acaricida de contacto, con acción translaminar,
extremadamente específico para control de ácaros tetraníquidos en cítricos.
Perteneciente a una nueva familia de acaricidas (diphenoxazolinas), BORNEO® posee una excelente actividad ovicida y
larvicida con una marcada acción persistente.

➥

BORNEO® es un nuevo acaricida a base de Etoxazol
(110g/l), sustancia activa desarrollada por Sumitomo
Chemical Co. Ltd.

➥

BORNEO® es un regulador del crecimiento de los
ácaros, con actividad por contacto e ingestión,
actuando principalmente sobre huevos y estados
inmaduros.

➥

BORNEO® controla eficazmente ácaros tetraníquidos
(Tetranychus urticae, Panonychus citri, Eutetranychus orientalis) a las dosis recomendadas.

➥

BORNEO® proporciona un periodo largo de tiempo sin
reinfestaciones.

➥

BORNEO® presenta unas favorables características
toxicológicas, ecotoxicológicas y medioambientales, lo
que le permite estar incluido en los principales
programas de Producción Integrada.

➥

BORNEO® es un producto respetuoso para la fauna útil.
De acuerdo con el criterio de la OILB es compatible con
abejas, Cryptolaemus montrouzieri, Rodolia cardinalis,
entre otros.

➥

Y además.... BORNEO® es el primer acaricida incluido
en el Anejo I de la Directiva Europea 91/414.

La elección inteligente contra

ácaros tetraníquidos.

Recomendaciones de uso en

Cítricos

Se recomienda tratar una sola vez por campaña, al aparecer las primeras
formas móviles de los ácaros e incluso pudiendo hacer coincidir el tratamiento
en la pre-eclosión de huevos.
Las dosis recomendadas son 0,0165 - 0,033% (de 16,5 a 33 ml./hl.)
utilizando las concentraciones más elevadas en casos de ataques más
severos, y no sobrepasar los 500 ml./ha.
Es importante mojar bien las partes altas del arbolado.

Registro:
Sustancia activa:
Etoxazol está incluido en el Anejo I de la Directiva
Europea 91/414.
Formulado:
está inscrito en el R.O.P. y M-F. con el número
23.433.

Aplicaciones y dosis autorizadas en registro: Tratamientos acaricidas en cultivos de:
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

PLAZO DE SEGURIDAD

Algodonero

0,25-0,375 l/ha

NP

Cítricos

0,0125-0,05%

14 días

Manzano

0,025-0,05%

28 días

Melocotonero y Nectarino

0,025-0,05%

14 días

NOVEDAD

Fresales

0,025-0,05%

3 días

NOVEDAD

Melón

0,025-0,05%

3 días

NOVEDAD

Ornamentales herbáceas

0,025-0,05%

3 días

NOVEDAD

Sandía

0,025-0,05%

3 días

NOVEDAD

Tomate

0,025-0,05%

3 días

NOVEDAD

Vid

0,25l/ha

28 días
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Al estar Etoxazol incluido en el Anejo I de la Directiva 91/414, los Límites
Máximos de Residuos fijados en la autorización BORNEO® son válidos para
todos los países de la Unión Europea.
Se han fijado también tolerancias a la importación en Estados Unidos para
mandarinas.

Envase de 0,5 litros.
BORNEO® es una marca registrada:
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Distribuido por:

Diputación, 279 - 08007 BARCELONA
Tel. 934 881 270 - www.kenogard.es

