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ASCOT

®

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)
INSECTICIDA POLIVALENTE
LAMBDA CIHALOTRIN 25 G/KG (2.5% P/P)

ASCOT® es un insecticida polivalente perteneciente a la familia de los piretroides de síntesis, que actúa por contacto e
ingestión en el control de un amplio número de plagas en diversos cultivos.
USOS AUTORIZADOS Y DOSIS
CULTIVOS AUTORIZADOS

PLAGAS A COMBATIR

DOSIS DE UTILIZACIÓN

Melocotonero y Nectarino

Pulgones - Mosca de la fruta

400-800 g/ha

Patata

Pulgones - Escarabajo de la patata

400-800 g/ha

CONDICIONES DE USO
Melocotonero y Nectarino: máximo de dos (2) aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días entre ellas.
Patata: máximo de dos (2) aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días entre ellas.
MODO DE EMPLEO
Aplicar ASCOT® en pulverización normal, mediante tractor o mochila, empleando unos volúmenes de caldo entre 800 y
1200 L/ha en melocotonero y nectarino y entre 800 y 1200 L/ha en patata, procurando una buena cobertura del cultivo.
En el caso de aplicar con tractor atomizador en melocotonero y nectarino se emplearán 500 L/ha de caldo.
Se recomienda aplicar ASCOT® cuando se observen los primeros ataques al cultivo, repitiendo si fuera necesario pasados 15 días.
PLAZO DE SEGURIDAD
Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino
a consumo humano o ganadero, y, en su caso, entrada de ganados:
• 7 días en melocotonero y nectarino y 14 días en patata.
ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo,
en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación,
climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los
daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
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