INSECTICIDA GRANULADO
PARA CONTROL DE PLAGAS DE SUELO

Control insecticida
desde el inicio

Características
Kenotrin Geo es un insecticida desarrollado para el
control de plagas de suelo que pueden atacar a diversos cultivos en sus primeros estadios (siembra e
implantación): Gusanos de alambre (Elatéridos, Agriotes), Gusanos grises (Rosquillas, Agrotis), Gusanos
blancos (Melolontha), etc…
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Se formula como un microgránulo de tamaño homogéneo, no higroscópico y con ausencia de polvo, con la
tecnología “G Plus”: la molécula insecticida se fija
sobre una base de yeso (sulfato de calcio bi-hidratado), que actúa como protectora de la misma, y que
modula su liberación al medio. Esta formulación
permite combinar la rapidez de acción junto con una
adecuada persistencia en el suelo, incrementando el
periodo de protección de la planta.

Presenta actividad por contacto y repelencia, con
efecto barrera. Alta eficacia insecticida y total selectividad para el cultivo.

Modo de empleo
Aplicar en los cultivos autorizados a la dosis recomendada, en el momento de la siembra o transplante,
localizando el producto en la línea con máquinas o
equipos de microgránulos habilitados para este tipo
de aplicación. También puede enterrarse en la fila
durante el aporcado de los cultivos en los que se realice esta labor.

Cultivos

Modo de empleo

Maíz, Maíz dulce*, Sorgo, Mijo, Patata

Localizado junto a la semilla y/o distribuido enterrado en
la fila durante el aporcado

Algodonero, Girasol, Zanahoria,
Otras raíces hortícolas* (remolacha,
chufa, nabo,…), Simiente de hortícolas*, Oleaginosas* (semillas de lino,
de mostaza,..)
Tomate, Berenjena, Pimiento,
Cucurbitáceas (melón, sandía,
calabaza, pepino, calabacín)
Colza, Soja
Tabaco
Lechugas y similares (escarola,
canónigos, …), Espinacas y similares,
Brassicas, Hierbas aromáticas y
flores comestibles*
Florales, Ornamentales, Viveros de
árboles frutales

Dosis kg /ha

Localizado en la siembra junto a la semilla

Aplicación directa al suelo durante la plantación

10 - 15

Aplicación directa al suelo durante la siembra
Localizado en la línea de siembra o trasplante
Localizado en la línea de siembra junto a la semilla o
trasplante o aplicación directa al suelo durante la
plantación
Aplicación directa al suelo

* = cultivo menor

Composición: Lambda Cihalotrin 0,4% Microgranulado (GR)
Nº de registro: ES-00067
Presentación: bolsa 10 kg; boxpalet de 300 kg
Distribuido por:

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

