
CORNALINA® 
POLVO SOLUBLE EN AGUA (SP) 

 

INSECTICIDA SISTÉMICO 

 

ACETAMIPRID 20% (200 G/KG) 
 

CORNALINA®, es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para 
los cultivos, alterando el comportamiento de su sistema nervioso. 
 
 

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

Uso Agente Dosis % No. Apli. Intervalo Vol. caldo 

Cítricos Pulgones 0.025 2 30 800-2000 L/ha 

 

Aplicar al 0.025 % (25 gramos por 100 litros de agua), con un máximo de 500 g/ha por tratamiento. Se puede repetir el tratamiento en 
un plazo de 30 días si persiste la infestación. Utilizar un volumen de agua comprendido entre 800-2000 L/ha. 
Eficaz frente a Aphis spiraecola, Toxoptera citricida, Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Myzus persicae.  
 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar en pulverización normal procurando recubrir toda la parte aérea del cultivo. Aplicar desde que empieza a crecer los brotes 
hasta que se inicie la caída de los frutos jóvenes (BBCH 31-71). 
Para preparar el caldo de pulverización, llenar primero el tanque hasta la mitad aproximadamente de su capacidad, verter la cantidad 
requerida de CORNALINA y completar con agua el resto del volumen a aplicar manteniendo el caldo de pulverización en agitación 
constante. 
 

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:  

• NO TRATAR DESPUÉS DEL BBCH72. 
 

PRECAUCIONES 
No mezclar con productos de reacción alcalina. En todo caso antes de realizar cualquier tipo de mezcla realizar una prueba previa. 

No aplicar más de dos veces por ciclo de cultivo. 

 

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, clima, 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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