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Versión 001 

Fecha 25/08/2015 

 

 

Nombre del producto 

ALPENS® 
 

Características del producto 

Insecticida sistémico de amplio espectro 

ALPENS es un insecticida a base de Dimetoato en formulación estabilizada. Se reduce de 

forma radical la formación de Isodimetoato, metabolito no activo, más tóxico y de mal olor que 

se produce en las formulaciones clásicas de Dimetoato.  

 

Composición 

Dimetoato 40% p/v 

Contiene Ciclohexanona, Xileno y Anhídrido maleico 

 

Nº de registro 

Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 12.829 

 

Formulación 

Concentrado emulsionable (EC) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Insecticidas 
5 L 20 800 

1 L 12 800 

 

Recomendaciones de uso 

 

Categoría Formato Uds./caja 

Garbanzo Mosca 
0,10% 

(100 ml/hl) Repollo Pulgones 

Cítricos (en producción) Pulgones y trips 
0,1-0,125% 

(100-125 ml/hl) 
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Categoría Formato Uds./caja 

Cítricos (plantones sin 

producción de fruta) 
Cochinillas, pulgones y trips 

0,10-0,15% 
(100-150 ml/hl) 

Algodonero 
Mosquito verde, orugas minadoras y 

pulgones 

Ornamentales leñosas y 

Ornamentales herbáceas 

Cochinillas, minadores de hojas, pulgones 

y trips 

0,10-0,15%  

(100-150 ml/hl) 

Clavel Tortrix 

Remolacha azucarera Casida, mosca y pulgones 

Olivo 

Arañuelo, barrenillo, glifodes y prays 

(generación antófaga y carpófaga) 

Mosca 0,125-0,150 l/ha 

 

Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivos Plazo de seguridad 
LMR 

mg/Kg 

Repollo 21 días 0.02  

Olivo 

60 días (excepto en olivar de 

verdeo variedad gordal, 

manzanilla y carrasqueña -

cocida, estilo sevillano-: 12 

días) 

2  

Remolacha azucarera 60 días 1  

Algodonero 45 días 0.05  

Garbanzo 28 días 0.02 

Cítricos No procede 0.02 

clavel, ornamentales 

herbáceas y 

ornamentales leñosas 

No procede - 

 

En el caso de entrada de ganado en las parcelas tratadas, debe respetarse un plazo de 

seguridad de 7 días desde el tratamiento. 

 



Ficha Técnica 

ALPENS® 

____________________________________________________________________________ 
La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes  
 
Kenogard 
Diputación 279, 5º planta, 
08007 Barcelona (Spain) 
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112 
www.kenogard.es 

3/4 

Modo de empleo 

Aplíquese en pulverización normal. Contra mosca del olivo, tratar en pulverización-cebo (gota 

gruesa) en bandas o parcheo, con un caldo preparado 0,65 l de formulado y 0,65 l de proteínas 

hidrolizadas para parcheo terrestre. En cítricos en producción, tratar antes del cuajado de los 

frutos, realizando un máximo de 2 aplicaciones por periodo vegetativo (equivalente a 5 l/ha). 

 

PRECAUCIONES: 

El usuario deberá cerciorarse de los riesgos de su utilización en cultivos sensibles como el 

naranjo amargo y algunas variedades de mandarino y florales, y en la variedad Blanqueta de 

olivo. 

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 

 
                                 ATENCIÓN 

 
- Líquido inflamable. 
- Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No 
fumar. 
- Evitar respirar los vapores ni la nube de pulverización. 
- No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Llevar guantes y prendas de protección y lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la 
manipulación. 
- EN CASO de exposición o malestar: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
- En caso de incendio: Utilizar agentes químicos secos o dióxido de carbono para los incendios 
pequeños, rociador de agua o espuma para los grandes incendios para apagarlo. 
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
Mantener en lugar fresco. 
- Recoger el vertido. 
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos. 
- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 

 Mamíferos:   B  Mediana peligrosidad para mamíferos. 

 Aves:     B  Mediana peligrosidad para aves. 

 Peces:     A. 

 Abejas:    Muy peligroso para las abejas. 
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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. No administre nada por vía oral. 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 de lado con la 

cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Sensibilidad 

miocárdica. Atención: es un inhibidor  irreversible de la acetilcolinesterasa. Administrar Atropina 

hasta que aparezcan signos de atropinización. Controlar Cianosis. Antídoto: oximas 

(Pralidoxima). Contraindicación: succinilcolina y otros agentes colinérgicos; estimulantes 

respiratorios, fisostigmina y epinefrina. 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. 
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. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 

INSTRUCCIONES DE USO. 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 

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, o mediante dispositivo de presión, 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. 
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