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ACARICIDAS

COMPOSICIÓN Abamectina 1,8% p/v (18 g/l)

FORMULACIÓN Concentrado Emulsionable (EC)

DOSIS 0,75 l/ha 

USOS ARAÑA AMARILLA 

Nº REGISTRO 24.343

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 2 aplicaciones por campaña hasta comienzo de la
maduración.
Aplicar tanto en aplicaciones tempranas como tardías del BBCH 13 al
85.

Plazo de seguridad 28 Días

Condicionantes de uso

• En viña, el trabajador deberá respetar un plazo de reentrada de 6 días tras la primera aplicación y de 8
días tras la segunda, para tareas de duración superior a 2 horas.

• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas
de agua superficial de - 5 metros en maíz y en aplicaciones tempranas en viña (de marzo a mayo).

• Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona
no cultivada de: - 10 metros y boquillas de reducción de la deriva del 95% en aplicaciones tempranas
en viña.



ACARICIDAS

COMPOSICIÓN Fenpiroximato 5,12% p/v (51,2 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión Concentrada (SC)

DOSIS 0,08-0,1% (1 l/ha) 

USOS Ácaros tetraniquidos, Mosquito verde

Nº REGISTRO 19.241

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 1 aplicación por campaña.
Se aconseja aplicar el producto cuando se observen los primeros
síntomas de infestación (2- 3 formas móviles/hoja) en ácaros.

Plazo de seguridad 28 Días

Condicionantes de uso

• Será necesario respetar un periodo de 10 días para vid, para todas las tareas excepto las de
inspección y riego.

• Para proteger a los organismo acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 40
m con 20 m de cubierta vegetal, junto con boquillas de reducción de deriva del 95% hasta
las masas de agua superficial.

• Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5
m hasta la zona no cultivada.



ACARICIDAS

COMPOSICIÓN
FENPIROXIMATO 6,24% + HEXITIAZOX 3,12% [SC] P/V

FORMULACIÓN Suspensión Concentrada (SC)

DOSIS 0,12% (1,2 l/ha) 

USOS Araña roja

Nº REGISTRO ES-00892

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 1 aplicación por campaña.
Se aconseja aplicar el producto cuando se observen los primeros
síntomas de infestación (2- 3 formas móviles/hoja) en ácaros.

Plazo de seguridad 28 Días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros productos.
• Será necesario respetar un periodo de 5 días para vid, para todas las tareas excepto las de

inspección y riego.
• - 20m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 90% o 30m de los cuales

20m serán con cubierta vegetal y con boquillas de reducción de la deriva del 75% o 40m de
los cuales 20m serán con cubierta vegetal y con boquillas de reducción de la deriva del 50%
en vid de mesa y vid de vinificación.



INSECTICIDAS

COMPOSICIÓN Acetamiprid 20% p/p (200 g/kg)

FORMULACIÓN Polvo Soluble en agua (SP

DOSIS 250 g/ha

USOS Cicadélidos, Cochinillas, minadores y pulgones

Nº REGISTRO 23.377

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 1 aplicación por campaña hasta comienzo de la 
maduración.
Se aconseja aplicar el producto cuando se observen los 
primeros síntomas de infestación (2-3 formas 
móviles/hoja) en ácaros.

Plazo de seguridad 14 Días

Condicionantes de uso
• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de

seguridad de 40 metros hasta las masas de agua superficial.
• Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de

seguridad de 10 metros hasta la zona no cultivada.



POSICIONAMIENTO 

INSECTICIDAS DE VIÑA

> 5% cepas con síntomas
>60% hojas ocupadas

> 25% cepas con síntomas > 40% cepas con síntomas

ÁCAROS TETRANÍQUIDOS 

MOSQUITO VERDE

> 2 adultos por hoja en 4 hojas de 25 cepas analizadas

MOSQUITO VERDE

Floración Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

EnveroYema de 
invierno

Punta verde 
Brotación

Hojas 
extendidas

Racimos 
visibles

Racimos separados
Botones separados



INSECTICIDAS

COMPOSICIÓN Deltametrin 2,5% p/v (25 g/l)

FORMULACIÓN Concentrado Emulsionable (EC)

DOSIS 40–60 ml/hl

USOS
Cigarrero, Piral, Polillas del racimo, Pulgones, Noctuidos, 
Philaerus Spumarius

Nº REGISTRO 25.700

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 1 aplicación por campaña.
Se aconseja aplicar el producto cuando se observen los
primeros síntomas de infestación (2- 3 formas
móviles/hoja) en ácaros

Plazo de seguridad 3 Días

Condicionantes de uso

• Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de

seguridad de 20 m. en vid
• Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de

seguridad de 10 metros hasta la zona no cultivada.



INSECTICIDAS

COMPOSICIÓN
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki cepa PB-54 32% p/p 
(32 millones de Ul/g) con protectores de radiación 
solar

FORMULACIÓN Polvo Mojable (WP)

DOSIS 0,5-1 kg/ha

USOS Polillas del racimo

Nº REGISTRO 22.423

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 3 aplicaciones por campaña.
Se puede aplicar en todos los estadíos de desarrollo del cultivo.
Uso contra Lobesia botrana y Eupoecilia ambiguella.

Plazo de seguridad N.P

Condicionantes de uso

• Aplicar cuando se observen las primeras larvas y tratando de mojar bien toda la
vegetación.

• No mezclar con formulados no recomendados que puedan alterar la viabilidad de las
esporas.

• No dejar el caldo en reposo durante más de 12 horas.

https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg


INSECTICIDAS

COMPOSICIÓN TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V

FORMULACIÓN (EW) Emulsión de aceite en Agua

DOSIS 0.02 %

USOS Trips, Empoasca y Scaphoideus Titanus

Nº REGISTRO 16.417

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Efectuar 1 aplicación entre “Inflorescencias, claramente
visibles” BBCH 53 y “Ablandamiento de las bayas” BBCH 85.
Dosis por aplicación uso profesional: 0,04 l/ha

Plazo de seguridad 28 Días

Condicionantes de uso

• Plazo de reentrada 26 días
• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de

seguridad de 10 m con boquillas del 90 % de reducción de la deriva para vid
• Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de

seguridad de 10 m para los usos en vid (o boquillas de reducción de deriva del
75%)



INSECTICIDAS

CARACTERISTICAS DE REGISTRO PRODUCTOS INSECTICIDAS UVA SIBE

NOMBRE M.A. Nº REGISTRO DOSIS
NUMERO 

APLICACIONES
INTERVALO 

APLICACIONES P.S.
MEZCLAS OTROS 

PRODUCTOS
REENTRADA

DISTANCIA 
MASAS AGUA

VOLUMEN 
CALDO

EPOCA

ABASI EC
Abamectina 1,8% p/v (18 

g/l)
24.343 0,75 l/ha 2 aplicaciones 7 d 28 d si

6 1ª y 8 2ª 
aplicaicón

10 m. 400 - 1.000 L/Ha

Incluye uva de mesa y de vinificación. 
Aplicar tanto en aplicaciones 
tempranas como tardías del BBCH 13 
al 85. Para el control de Eotetranychus 
carpini

FAKIR EC
DELTAMETRIN 2,5% [EC] 

P/V
25.700 40 - 60 ml/Hl 1 aplicación 14 d 3 d si sin plazo 20 m. 1.000 L/Ha

FLASH UM
FENPIROXIMATO 5,12% [SC] 

P/V
19.241 0,08-0,1% (1 l/ha 1 aplicación - 28 d si 10 días 40 m. 1.000-1.200 l/ha Dosis máxima de 1l/ha

MITACID PLUS
FENPIROXIMATO 6,24% + 

HEXITIAZOX 3,12% [SC] P/V
ES-00892 1,2 L/HA 2 aplicación - 28 d no 5 días 20 m. 800-1200 l/ha Aplicar durante BBCH 53- 81.

BONNO BT
BACILLUS THURINGIENSIS 

KURSTAKI (CEPA PB-54) 32% 
(32 MILL. DE U.I./G) [WP]

22.423 0,5 - 1 kg/ha 3 aplicaciones 7 - 14 d n.p. no sin plazo 5 m. 500-1000 l/ha

Uso al aire libre. Se puede aplicar en 
todos los estadíos de desarrollo del 
cultivo. Uso contra Lobesia botrana y 
Eupoecilia ambiguella.

SWAN
TAU-FLUVALINATO 24% 

[EW] P/V
16.417

0.02 % (0,04 
l/ha)

1 aplicación - 28 d. si 26 días 10 m. -

Efectuar las aplicaciones a primera 
hora de la mañana o a la caída de la 
tarde, desde los primeros estadios de 
desarrollo de la plaga, repitiendo en 
caso de necesidad a intervalos de 7 
días



POSIBLES POSICIONAMIENTOS 

INSECTICIDAS DE VID DE VINIFICACIÓN

> 5% cepas con síntomas
>60% hojas ocupadas

> 25% cepas con síntomas > 40% cepas con síntomas

ÁCAROS TETRANÍQUIDOS 

MOSQUITO VERDE

POLILLA PIRAL

PHILAERUS SPUMARIUS

Floración Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

EnveroYema de 
invierno

Punta verde 
Brotación

Hojas 
extendidas

Racimos 
visibles

Racimos separados
Botones separados

https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg
https://sipcamiberia.es/es/insecticidasacaricidas/173-237-sequra-wp.html#/2-capacidad-1_kg


FUNGICIDAS MILDIU

COMPOSICIÓN Folpet 50% p/v (500 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión concentrada (SC)

DOSIS VID de vinificación 0,3%

USOS
BLACK-ROT, BOTRITIS, MILDIU, Cicatrización heridas granizo

Nº REGISTRO 15.954

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. 
Específico) 

Aplicar con tractor, en 1-3 aplicaciones, a una dosis máxima de 3 l/ha y aplicación con un
intervalo de 7-10 días entre las mismas. Aplicar desde la formación del fruto (BBCH 71:
cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos).

Plazo de seguridad 28 días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros productos
• 20 m con cubierta vegetal o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de

reducción de la deriva del 50% en vid, hasta las masas de agua
superficial.

• Plazo de reentrada: 7 días en vid para tareas de duración superior a 2
horas



FUNGICIDAS MILDIU

COMPOSICIÓN Amisulbrom 20% p/v (200 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión Concentrada (SC)

DOSIS VID 0,375 l/ha

USOS MILDIU

Nº REGISTRO 25.362

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar un máximo de 3 tratamientos con un intervalo de 10 días entre los
mismos mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 12 (9 o más
hojas, desplegadas) hasta BBCH 83 (las bayas brillantes). Emplear un volumen
de caldo de 100-1.000 l/ha.

Plazo de seguridad 28 días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros 
productos

• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin 
tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua 
superficiales de 10 m en vid.



FUNGICIDAS MILDIU

COMPOSICIÓN Cimoxanilo 45% p/p (450 g/kg)

FORMULACIÓN Granulado Dispersable en Agua (WG)

DOSIS VID 0,024 – 0,027 kg

USOS MILDIU

Nº REGISTRO 24.128

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar un máximo de 5 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días
mediante pulverización normal con tractor. Aplicar desde BBCH 14 (3 hojas,
desplegadas) hasta BBCH 89 (bayas listas para recolectarse). Emplear un
volumen de caldo de 600-1.000 l/ha

Plazo de seguridad 30 días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros 
productos

• Para todas las tareas, exceptuando las de inspección y 
riego, será necesario 3 días de reentrada en vid 

• Respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta 
las masas de agua superficiales. 



FUNGICIDAS MILDIU

COMPOSICIÓN Cimoxanilo (330 g/kg), Zoxamida (330 g/kg) p/p

FORMULACIÓN Granulado Dispersable en Agua (WG)

DOSIS VID 0,4 kg/ha

USOS MILDIU

Nº REGISTRO ES-00004

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar un máximo de 3 tratamientos con un intervalo de 7 días entre los
mismos mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 14 (3
hojas desplegadas). Emplear un volumen de caldo de 200-1.000 l/ha.

Plazo de seguridad 28 días

Condicionantes de uso

• El plazo de reentrada en vid es de 2 días.
• En vid, respétese sin tratar hasta las masas de agua 

superficial una banda de seguridad de 20 m con cubierta 
vegetal o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de 
reducción de la deriva del 50 %.



FUNGICIDAS MILDIU

COMPOSICIÓN
Fosfonato potásico (expresado como ácido 
fosforoso): 51% p/v (510 g/l).

FORMULACIÓN (SL) - Concentrado soluble

DOSIS VID 2,5 L/ha

USOS MILDIU

Nº REGISTRO ES-00302

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Aplicar a partir de BBCH>20, es decir, en primavera a partir del final del
desarrollo de las hojas y aparición de las inflorescencias. Emplear un volumen de

caldo de 500-1.000 l/ha.

Plazo de seguridad 15 días

Condicionantes de uso

• PLAZO DE REENTRADA: 10 días en vid 10 días en el caso de la
viña (tras la tercera aplicación), cuando la duración de las tareas
sea superior a dos horas.

• Para proteger los organismos acuáticos, respete sin tratar una
banda de seguridad con cubierta vegetal de 20 m hasta las
masas de agua superficial.



FUNGICIDAS

CARACTERÍSTICAS DE REGISTRO PRODUCTOS MILDIU SIPCAM IBERIA

NOMBRE M.A. DOSIS
NUMERO 

APLICACIONES
INTERVALO 

APLICACIONES P.S.
MEZCLAS 

OTROS 

PRODUCTOS
REENTRADA

DISTANCIA 

MASAS AGUA

VOLUMEN 

CALDO
EPOCA

FOLTENE Folpet 50% p/v 0,30% 3 aplicaciones 7 - 10  d 28 d no
7 días para tareas 

de mas 2 horas

20 m con c. vegetal 

10 m. con c.v. y 

boquillas 

antideriva

desde la formación del 

fruto (BBCH 71: cuajado de 

frutos; los frutos jóvenes 

comienzan a hincharse

SHINKON Amisulbrom 20% p/v 0,375 L/ha 3 aplicaciones 7 - 10 d 28 d no - 10 m.
100 - 1.000 

L/ha

desde BBCH 12 (9 o más 

hojas, desplegadas) hasta 

BBCH 83 (las bayas 

brillantes)

XANILO 

45WG
Cimoxanilo 45% p/p 0.24 -  0,27 kg/ha  5 aplicaciones 7 d 30 d no 3 días 5 m.

desde BBCH 14 (3 hojas , 

desplegadas) hasta  

BBCH 89 (bayas  l i s tas  

para  recolectarse)

LIETO
Cimoxanilo (330 g/kg), 

Zoxamida (330 g/kg) 
0,4 kg/ha 3 aplicaciones 7 d 28 d si 2 días

20 m con c. vegetal 

10 m. con c.v. y 

boquillas 

antideriva

200-1000 

l/ha

desde el estadio de 3 

hojas desplegadas

CURANE 

EVO

 FOSFONATO POTASICO 

51% (Exp. como ácido 

fosforoso) [SL] P/V

2,5 L/ha 3 aplicaciones 10 d 15 d si 10 días

20 m hasta las 

masas de agua 

superficial

500 - 1.000 

L/ha

Aplicar a partir del fin 

del desarrollo de las 

hojas BBCH>20



POSIBLES POSICIONAMIENTOS

PRODUCTOS PARA MILDIU

• CONTACTO

• PENETRANTES

• SISTÉMICOS

Yema de invierno Punta verde 
Brotación

Hojas extendidas Racimos visibles Racimos separados
Botones separados

Floración

IMPORTANTE: Es un despliegue de opciones sobre los que iremos posicionando unos
u otros productos en función de riesgo y eficacia a conseguir, respetando dosis,
momento, nº aplicaciones, intervalo entre aplicaciones, mezclas con otros
productos, volumen de caldo y reentrada autorizados y expuestos en la tabla
anterior.



POSIBLES POSICIONAMIENTOS

PRODUCTOS PARA MILDIU

• CONTACTO

• PENETRANTES

• SISTÉMICOS

Floración Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento racimo Envero

IMPORTANTE: Es un despliegue de opciones sobre los que iremos posicionando unos
u otros productos en función de riesgo y eficacia a conseguir, respetando dosis,
momento, nº aplicaciones, intervalo entre aplicaciones, mezclas con otros
productos, volumen de caldo y reentrada autorizados y expuestos en la tabla
anterior.



ESTRATEGIA ANTIMILDIU

RIESGO MEDIO DE LA ENFERMEDAD

Floración Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

EnveroYema de 
invierno

Punta verde 
Brotación

Hojas 
extendidas

Racimos 
visibles

Racimos separados
Botones separados

o



CATÁLOGO ANTIMILDIU

3 APLICACIONES3 APLICACIONES 3 APLICACIONES 3 APLICACIONES 5 APLICACIONES



FUNGICIDAS OÍDIO

COMPOSICIÓN
Eugenol 3,3% p/v (33 g/l), Geraniol 6,6% p/v (66 g/l), Timol 
6,6% (66 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión de Cápsulas (CS)

DOSIS 1,6 - 4 l/ha

USOS OIDIO

Nº REGISTRO Es-00108

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. 
Específico) 

Realizar 4 aplicaciones por campaña, con intervalo de 7 días entre
tratamientos, aplicar desde la aparición de los primeros capuchones
florales, separados del receptáculo hasta bayas listas para recolectarse
(BBCH 60- 89) Volumen de caldo: 400-1.000 l/ha.

Plazo de seguridad 3 días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros productos.
• El plazo de reentrada será de 4 días
• Para proteger a los organismo acuáticos, respétese sin tratar una

banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.



FUNGICIDAS OÍDIO

COMPOSICIÓN Azufre 80% p/v (800 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión Concentrada (SC

DOSIS 0,2 – 0,5 %

USOS OIDIO

Nº REGISTRO 16.419

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar 6 aplicaciones máx. por campaña en pulverización
normal con tractor o manual con lanza con un intervalo de 7 -
15 días, desde Inflorescencias desarrolladas completamente y
flores separándose hasta el principio de la maduración (BBCH
57-80). Dosis por aplicación: 0,5-5 l/ha Vol. de caldo 250 –
1.000 l/ha

Plazo de seguridad NP

Condicionantes de uso
• No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina,

ni efectuar tratamientos a temperaturas demasiado
elevadas



FUNGICIDAS OÍDIO

COMPOSICIÓN Tetraconazol 12,5% p/v

FORMULACIÓN Microemulsión (ME)

DOSIS 0,02 – 0,03 %

USOS OIDIO

Nº REGISTRO 23.529

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar 2 aplicaciones por campaña en pulverización normal
con un intervalo de 14 días, desde desarrollo de las hojas
hasta maduración. Dosis máxima de 0,24 l/ha

Plazo de seguridad 30 días

Condicionantes de uso

• Reentrada de 13 días en vid
• Para proteger a los organismo acuáticos, respétese sin

tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de
agua superficial.



FUNGICIDAS OÍDIO

COMPOSICIÓN Ciflufenamid 5,13% p/v (51,3 g/l)

FORMULACIÓN Emulsión de aceite en Agua (EW)

DOSIS 0,5 l/ha

USOS OIDIO

Nº REGISTRO 25.804

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

Realizar 2 aplicaciones por campaña, aplicar entre el estadio
de apertura de las yemas y en el que todas las bayas del
racimo se tocan. Intervalo entre aplicaciones de 10-14 días.
Volumen de caldo: 800-1.000 l/ha.

Plazo de seguridad 21 días

Condicionantes de uso
• Para proteger a los organismo acuáticos, respétese sin

tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de
agua superficial.



FUNGICIDAS

CARACTERISTICAS DE REGISTRO PRODUCTOS OIDIO VIÑA SIPCAM IBERIA

NOMBRE M.A.
Nº 

REGISTRO
DOSIS

NUMERO 
APLICACIONES

INTERVALO 
APLICACIONES P.S.

MEZCLAS 
OTROS 

PRODUCTOS
REENTRADA

DISTANCIA MASAS 
AGUA

VOLUMEN 
CALDO

EPOCA

SUFREVIT Azufre 80% p/v (800 g/l) 16.491 0,2 - 0,5% 6 aplicaciones 7 - 15 días MP
si, salvo aceites 
ni productos de 
reacción alcalina

- - 250 - 1.000 L 

desde Inflorescencias desarrolladas 
completamente y flores 
separándose hasta el principio de la 
maduración (BBCH 57-80)

DOMARK EVO Tetraconazol 12,5% p/v 25.529 0,02 - 0,03 % 2 aplicaciones 14 días 30 d si 13 días 5 m.
desde desarrollo de las hojas hasta 
maduración

GUANTE 500 Ciflufenamid 5,13% p/v (51,3 g/l) 25.804 0,5 l/ha 2 aplicaciones 10 - 14 días 21 d si - 5 m.
800 - 1.000 

l/ha

aplicar entre el estadio de apertura 
de las yemas y en el que todas las 
bayas del racimo se tocan

ARAW
Eugenol 3,3% p/v (33 g/l), 

Geraniol 6,6% p/v (66 g/l), Timol 
6,6% (66 g/l)

Es-00108 1,6 - 4 l/ha 4 aplicaciones 7 d 3 d no 4 días 5 m.
400 - 1.000 

l/ha

aplicar desde la aparición de 
los primeros capuchones 
florales, separados del 
receptáculo hasta bayas listas 
para recolectarse (BBCH 60-
89) 



POSIBLES POSICIONAMIENTOS

PRODUCTOS PARA OÍDIO

Floración Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

EnveroYema de 
invierno

Punta verde 
Brotación

Hojas 
extendidas

Racimos 
visibles

Racimos separados
Botones separados



FUNGICIDAS BOTRITIS

COMPOSICIÓN
Eugenol 3,3% p/v (33 g/l), Geraniol 6,6% p/v (66 g/l), Timol 
6,6% (66 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión de Cápsulas (CS)

DOSIS 1,6 - 4 l/ha

USOS OIDIO

Nº REGISTRO Es-00108

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. 
Específico) 

Realizar 4 aplicaciones por campaña, con intervalo de 7 días entre
tratamientos, aplicar desde la aparición de los primeros capuchones
florales, separados del receptáculo hasta bayas listas para recolectarse
(BBCH 60- 89) Volumen de caldo: 400-1.000 l/ha.

Plazo de seguridad 3 días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros productos.
• El plazo de reentrada será de 4 días
• Para proteger a los organismo acuáticos, respétese sin tratar una

banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.



FUNGICIDAS BOTRITIS

COMPOSICIÓN Folpet 50% p/v (500 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión concentrada (SC)

DOSIS VID de vinificación 0,3%

USOS
BLACK-ROT, BOTRITIS, MILDIU, Cicatrización heridas granizo

Nº REGISTRO 15.954

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. 
Específico) 

Aplicar con tractor, en 1-3 aplicaciones, a una dosis máxima de 3 l/ha y aplicación con un
intervalo de 7-10 días entre las mismas. Aplicar desde la formación del fruto (BBCH 71:
cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos).

Plazo de seguridad 28 días

Condicionantes de uso

• El preparado no se usará en combinación con otros productos
• 20 m con cubierta vegetal o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de

reducción de la deriva del 50% en vid, hasta las masas de agua
superficial.

• Plazo de reentrada: 7 días en vid para tareas de duración superior a 2
horas



FUNGICIDAS

CARACTERISTICAS DE REGISTRO PRODUCTOS BOTRITIS VIÑA SIPCAM IBERIA

NOMBRE M.A.
Nº 

REGISTRO
DOSIS

NUMERO 
APLICACIONES

INTERVALO 
APLICACIONES P.S.

MEZCLAS 
OTROS 

PRODUCTOS
REENTRADA

DISTANCIA 
MASAS AGUA

VOLUMEN 
CALDO

EPOCA

ARAW
Eugenol 3,3% p/v (33 g/l), 
Geraniol 6,6% p/v (66 g/l), 

Timol 6,6% (66 g/l)
Es-00108 1,6 - 4 l/ha 4 aplicaciones 7 d 3 d no 4 días 5 m. 400 - 1.000 l/ha

aplicar desde la aparición de los 
primeros capuchones florales, 
separados del receptáculo hasta 
bayas listas para recolectarse 
(BBCH 60- 89) 

FOLTENE Folpet 50% p/v 15.954 0,30% 3 aplicaciones 7 - 10  d 28 d no
7 días para tareas 

de mas 2 horas

20 m con c. 
vegetal 10 m. con 

c.v. y boquillas 
antideriva

desde la formación del fruto (BBCH 71: 
cuajado de frutos; los frutos jóvenes 

comienzan a hincharse



POSIBLES POSICIONAMIENTOS

PRODUCTOS PARA BOTRITIS

Cuajado 
Grano tamaño pimienta

Racimos separados
Botones separados

Floración Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

Envero

ESTRATEGIAS POSIBLES RECOMENDADAS

Recolección



HERBICIDAS

COMPOSICIÓN Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (5.26% p/p)

FORMULACIÓN Concentrado Emulsionable (EC)

DOSIS 1 - 2 l/ha y 1 aplicación por campaña

USOS Gramíneas anuales y vivaces

Nº REGISTRO 24.812

FORMA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN (Condic. Específico) 

• Aplicar desde 2 hojas desplegadas (BBCH 12) hasta inflorescencias
desarrolladas completamente y flores separándose (BBCH 57). En post-
emergencia de las malas hierbas.

• PLAZO DE REENTRADA 5 días
• Se respetará una banda de seguridad de 10 metros a zonas residenciales
• Para proteger las plantas no objetivo y organismos acuáticos, respétese sin

tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las zonas no cultivadas o
cultivos adyacentes.

• El preparado no se usará en combinación con otros productos

Plazo de seguridad 35 días



HERBICIDAS

COMPOSICIÓN Glifosato 36% p/v (360 g/l)

FORMULACIÓN Concentrado Soluble (SL)

DOSIS 3-10 l/ha

USOS MALAS HIERBAS ANUALES Y VIVACES

Nº REGISTRO 25.728

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

• En anuales solo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años
y en aplicación dirigida.

• Cuando las infectantes sean gramíneas anuales en estado de
crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/ha.

• En vivaces solo en cultivos de porte no rastrero, de mas de 3-4 años,
en aplicación dirigida.

• Para proteger las plantas no objetivo y organismos acuáticos,
respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las zonas
no cultivadas o cultivos adyacentes.

Plazo de seguridad NP



HERBICIDAS

COMPOSICIÓN Piraflufen etil 2,65% p/v (26,5 g/l)

FORMULACIÓN Concentrado Emulsionable (EC)

DOSIS 250-350 ml/ha

USOS Herbicida de dicotiledóneas, desecante de rebrotes

Nº REGISTRO 23.138

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

• En rebrotes aplicar cuando los brotes alcancen los 20 cm. de longitud. Tratar en
primavera con un máximo de 2 aplicaciones por año con un caldo de 350 l/ha. y
dosis máxima de 0,850 l/ha..

• En dicotiledóneas efectuar una única aplicación por campaña con un volumen de
caldo de 250-300 l/ha.

• No realizar actividades que impliquen el contacto con el área tratada hasta que el
producto depositado esté seco y al menos 24 horas después de la aplicación.

• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de
seguridad de 5 m para algodón, 7 m. para usos industriales y de 30 m para el resto
de usos, de los cuales 20 m deben de ir con cubierta vegetal, hasta las masas de
agua superficial.

Plazo de seguridad NP



HERBICIDAS

COMPOSICIÓN Flazasulfuron 25% p/p (250 g/kg)

FORMULACIÓN Granulado Dispersable en Agua (WG)

DOSIS 0,2 kg/ha

USOS MALAS HIERBAS

Nº REGISTRO ES-00578

FORMA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN (Condic. 
Específico) 

• 1 aplicación por campaña con un volumen de caldo de 100-400 l/ha.
• Aplicar en preemergencia o en post-emergencia temprana. Incluye uva de

mesa y de vinificación.
• Eficaz contra malas hierbas gramíneas anuales y dicotiledóneas.
• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de

seguridad de 20 m con cubierta vegetal para el uso propuesto en vid y olivo
hasta las masas de agua superficial

Plazo de seguridad 75



HERBICIDAS

COMPOSICIÓN
Glifosato (sal isopropilamina) 27% p/v, Diflufenican 3% p/v

FORMULACIÓN Suspensión Concentrada (SC)

DOSIS 4 l/ha

USOS MALAS HIERBAS ANUALES Y VIVACES

Nº REGISTRO ES-00214

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

• 2 aplicaciones por campaña con intervalo de 120 días y un volumen de caldo de 150-400 l/ha
• Incluye viña para vinificación y uva de mesa.
• Aplicar desde febrero hasta mediados de julio, desde el letargo hasta que las bayas comienzan a

tocarse (BBCH 00-77) y desde octubre hasta diciembre, después de la cosecha (BBCH 89-99)
Sólo se permite la aplicación en vides desde el tercer año de plantación

• Aplicación por pulverización dirigida al suelo y alrededor del tronco de los árboles.
• Pulverizar debajo de la fila un máximo del 50% de la superficie.
• Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m

con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial
• El preparado no se usará en combinación con otros productos

Plazo de seguridad NP



HERBICIDAS

COMPOSICIÓN Pendimetalina 36,5% p/v (365 g/l)

FORMULACIÓN Suspensión de Cápsulas (CS)

DOSIS 2,5-3 (l/ha)

USOS MALAS HIERBAS ANUALES

Nº REGISTRO 25.730

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
(Condic. Específico) 

• Efectuar 1 tratamiento por campaña, aplicándolo al suelo en cultivos al aire
libre en pulverización a baja presión en un volumen de caldo entre 200-400
l/ha, con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas

• Aplicar en pulverización dirigida entre líneas, en invierno, antes del inicio del
crecimiento de los brotes, en preemergencia de las malas hierbas

• Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de
seguridad de 20 m. hasta las masas de agua superficial.

Plazo de seguridad NP



POSIBLES POSICIONAMIENTOS

HERBICIDAS EN UVA DE MESA

Floración Cuajado 
Grano tamaño 

pimienta

Grano tamaño 
guisante

Cerramiento 
racimo

EnveroYema de 
invierno

Punta verde 
Brotación

Hojas 
extendidas

Racimos 
visibles

Racimos separados
Botones separados

Recolección

HERBICIDAS
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HERBICIDAS
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