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Cultivos

Cítricos

Limonero
Manzano

Peral
Berenjena, Tomate

Melón, Sandía, Pepino, Calabacín, 
Pimiento
Fresales

Lechuga, Escarola, Canónigos
Ornamentales herbáceas

Maíz
Vid

Plaga

Ácaro rojo y araña roja
Phyllocnistis

Ácaro de las maravillas
Ácaros

Ácaros, Erinosis, Psila
Ácaros y Liriomyza
Ácaros y Liriomyza

Ácaros y Liriomyza
Ácaros y Liriomyza
Ácaros y Liriomyza

Araña roja
Araña amarilla

Dosis

40 ml/hl
30-40 ml/hl

40 ml/hl
75 ml/hl
75 ml/hl

50-100 ml/hl
50-100 ml/hl

50-100 ml/hl
50-100 ml/hl
50-100 ml/hl

1,5 l/ha
0,75 l/ha

P.S

10 días

10 días
28 días
28 días
7 días
3 días

3 días
14 días

NP
28 días
28 días

Safran® es un insecticida y acaricida de amplio espec-
tro, con especial eficacia sobre ácaros, minadores y 
psílidos, compuesto a base de abamectina, producto 
de origen natural producido por el microorganismo 
del suelo Streptomyces avermitilis.

La abamectina actúa como antagonista del GABA, 
inhibiendo la transmisión de señales nerviosas: modo 
de acción IRAC grupo 6 (activadores del canal de 
cloro). Es efectiva principalmente por ingestión. 

Safran® penetra en el tejido foliar, formando una 
reserva en su interior que proporciona una actividad 
persistente, mientras que el producto que queda en 
superficie se disipa rápidamente.

Recomendaciones de uso
Realizar una buena cobertura de la masa foliar. Alternar con acaricidas de distinto modo de acción. 
Consultar etiqueta pra mayor información.

Safran® se formula con el sistema X-Solv para conse-
guir la máxima solubilidad (pequeño tamaño de partí-
cula) y estabilidad del producto. Con ello, consegui-
mos una adecuada conservación del producto formu-
lado y una rápida penetración en la hoja del cultivo 
tras su aplicación, minimizando las pérdidas por 
fotodegradación, y los posibles efectos sobre organis-
mos no objetivo. Safran® supone por ello una diferen-
ciación en términos de eficacia y seguridad.

Safran® posee acción translaminar. Es activo contra 
formas móviles (larvas, ninfas, adultos).

www.kenogard.es

Nº de registro: Safran® está inscrito en el R.O.P.F. con el número 24.343.



Safran®

Insecticida y Acaricida Natural de 
amplio espectro, con especial eficacia 
sobre Ácaros, Minadores y Psílidos

La importancia 
de la formulación

Tecnología X- Solv

Nuevo Uso Autorizado
en Viña y Maíz

INSECTICIDA ACARICIDA


