
INSECTICIDA - ACARICIDA

Composición: Piridaben 10% SC (p/v)
Inscrito en el R.O.P.F. con el número ES-00114
Presentación: Envases de 1 y 5 L D
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Distribuido por:

 www.kenogard.es

Óptima decisión
Para el Control

de Ácaros y Mosca Blanca
en Cítricos

Información Técnica (Cítricos)

Usos: Ácaros y Moscas Blancas 

Dosis: 
150 ml/hl (Panonychus / Eutetranychus)
200 ml/hl (Tetranychus / Mosca blanca)
(máximo 3L/ha p.f.)

Nº de  Aplicaciones: 1 aplicación por año

Grupo IRAC: 21-A (acaricidas METI)

LMR: 0,5 ppm (todos los cítricos)

Estadio de aplicación: Desde BBCH 69 (caída 
de pétalos) hasta BBCH 83 (fruto maduro para 
recolección, antes de la coloración caracterís-
tica)

Plazo de Seguridad: 14 días

Plazo de Reentrada: Se puede entrar en el 
cultivo tratado una vez ya seca la pulverización.

Principales Especies Plaga controladas con Poseidon®

Ácaros Tetraníquidos  Ácaro rojo de los cítricos  Panonychus citri (McGregor)
    Araña roja    Tetranychus urticae (Koch)
    Ácaro rojo oriental    Eutetranychus orientalis (Klein)
    Ácaro de Texas   Eutetranychus banksi (McGregor)

Moscas Blancas  Mosca blanca algodonosa  Aleurothrixus floccosus (Maskell)
    Mosca blanca de los cítricos  Dialeurodes citri (Ashmead)
    Mosca blanca japonesa  Parabemisia myricae (Kuwana)
    Mosca blanca (Paraleyrodes)  Paraleyrodes minei Iaccarino



Enero Febr. Marzo

Poseidon®

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Aplicar Poseidon® a una dosis de 150 a 200 ml/hL, en el momento de aparición de la plaga.
Aplicaciones en Primavera-Verano (mayo-julio), enfocadas principalmente para control de araña roja 
(Tetranychus) y moscas blancas (Parabemisia, Dialeurodes).
Aplicaciones en Verano-Otoño (agosto-octubre), enfocadas principalmente para control de ácaro rojo 
(Panonychus), ácaro oriental o de Texas (Eutetranychus), y moscas blancas (Dialeurodes, Aleurothrixus).

Recomendaciones

• Aplicar a inicio de infestación.
• Se recomiendan las dosis altas (200 ml/hl) para 
control de Tetranychus urticae y Mosca blanca.
• Posibilidad de aplicación simultánea contra 
ácaros y moscas blancas.
• Debe realizarse una correcta pulverización y 
mojado, utilizando un volumen de caldo adecuado 
al desarrollo del cultivo.

• No aplicar más de una vez por campaña o ciclo 
de cultivo; para una correcta gestión de resisten-
cias, no alternar con otros acaricidas del grupo 
METI.
• En caso de fuertes infestaciones y/o para 
aumentar la persistencia frente ácaros sensibles, 
es aconsejable la mezcla con un producto ovicida 
(Borneo®).

Estrategias de Aplicación

Insecticida-Acaricida para un control eficaz de ácaros y moscas blancas en cítricos

Poseidon® es un nuevo formulado 
insecticida-acaricida de contacto 
que proporciona un control eficaz 
de ácaros y moscas blancas en 
cítricos.
Excelente acción sobre formas 
móviles (larvas, ninfas, adultos) 
de ácaros y moscas blancas.

Características: 

Poseidon® está formulado como 
suspensión concentrada (SC), propor-
cionado una mayor comodidad de dosi-
ficación y manejo.

Actúa por contacto e ingestión, caracte-
rizándose por su gran efecto de choque 
y persistencia.

Su eficacia no se ve condicionada por la 
temperatura ambiental.
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Eficacia en campo contra Tetranychus urticae (formas adultas)
Tomate; formas adultas; 1500 L/ha; 10SC: 14g a.i/hl; 20WP: 20g a.i/hl

Nueva formulación más eficaz

Pyridaben 10 SC

LA FORMULACIÓN 10 SC 
MEJORA LA EFICACIA Y LA PERSISTENCIA

Pyridaben 20 WP

7DAA 15DAA 21DAA
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