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Versión 000 

Fecha 25/03/2020 

 

 

Nombre del producto 

TEMPORIS® 
 

Características del producto 
Insecticida piretroide de amplio espectro 
Es un insecticida piretroide que se caracteriza por su elevada eficacia a dosis reducidas, así 
como por su efecto de choque. Actúa sobre los insectos por contacto e ingestión, además de 
proporcionar un efecto repelente frente a posibles reinfestaciones. Es eficaz contra numerosos 
tipos de insectos (lepidópteros, coleópteros, homópteros, tisanópteros, etc…) actuando tanto 
sobre larvas y ninfas como sobre adultos. 
 

Composición 

Deltametrín 1,5% p/v (15 g/L) 

  

 

 

Nº de registro 

Inscrito en R.O.P.F. con el nº ES-00413 

 

Formulación 

Emulsión de aceite en agua (EW) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

 Insecticidas 1 L 10 720 
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Usos y Dosis Autorizados 

CULTIVO PLAGA DOSIS 

 Berenjena 

 (Aire libre e Invernadero) 

Spodoptera spp 

Helicoverpa armigera 

0,83 L/ha 

(hasta 3 aplicaciones por 

campaña) 

  

Calabacín 

(Invernadero) 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes vaporariorum 

Melón 

(Invernadero) 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes vaporiarum 

Pepino 

(Invernadero) 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes vaporiarum 

Pimiento 

(Aire libre e Invernadero) 

Spodoptera spp. 

Helicoverpa armígera 

Tomate 

(Aire libre e Invernadero) 

Spodoptera spp. 

Helicoverpa armigera 

 

 

Plazo de seguridad y LMRs (25 marzo 2020) 

Cultivos 
Plazo de 

seguridad 

LMR  

mg/Kg 

Berenjena   

   

   

 

 3 días 

 0.4 

Calabacín 0.2   

Melón  0.02* 

Pepino   0.2 

Pimiento  0.2 

Tomate  0.07 

 

 

Modo de empleo 

Aplicación mecánica y manual al aire libre, y sólo manual en invernadero. Se 

recomiendan volúmenes de caldo entre 250 y 1.000 L/ha, en función del  estado 

vegetativo del cultivo para una correcta pulverización del mismo. 

Aplicar en el momento de aparición de la plaga, desde BBCH 12 a 89. Intervalo entre 

aplicaciones: 7 días en invernadero, y 14 días al aire libre.  
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TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

  

 
Peligro 
 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P301+P310+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391 Recoger el vertido. 
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos. 
 
EUH 066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
La nafta disolvente del petróleo con nº CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno 
menor de 1%. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Medidas básicas de actuación: 
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No 
olvide retirar las lentillas. 
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. 
En caso de Ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de 
Toxicología o un profesional de la salud. 
Si es necesario traslade al intoxicado 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: 
Tratamiento sintomático.  
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO  
O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA – TEL. 91 562 04 20  
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 



Ficha Técnica 

TEMPORIS® 

____________________________________________________________________________ 
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 

4/5 

 
 
 
 
 
Mitigación de riesgos en la manipulación: 
Seguridad del aplicador: 
Durante la mezcla/carga y aplicación se deberán utilizar guantes de protección química 
y ropa de protección tipo 6 (que protege frente a salpicaduras de productos líquidos) y 
calzado resistente. 
Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química 
únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. 
Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. 
En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de 
protección que en aplicación. 
Seguridad del trabajador: 
Durante la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de 
manga larga y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m2) o de algodón y poliéster 
(>200 g/m2) y calzado resistente. 
No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. 
 
Spo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
Spo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados hasta que se haya secado el caldo 
de pulverización sobre las plantas antes de volver a entrar. 
 
Mitigación de riesgos medioambientales: 
SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de 
seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial. 
Spe3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de 
seguridad de 5 m con boquillas de reducción de la deriva del 95% hasta la zona no 
cultivada. 
Spe8: Peligroso para las abejas / Para proteger las abejas y los insectos polinizadores, 
no aplicar durante la floración de los cultivos / No utilizar donde haya abejas en pecoreo 
activo / Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento / No aplicar cuando 
las malas hierbas estén en floración / Elimínense las malas hierbas antes de su floración 
/ No aplicar a dosis superiores a 6,25 g s.a./ha. 
 
SP1: 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). 
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GESTIÓN DE ENVASES: 

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces o mediante dispositivo de presión cada 

envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas 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. 

 


