
GRAFITI® 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 
 

INSECTICIDA  

 

 
DELTAMETRINA 2.5% P/V (25 G/L) 
Contiene nafta disolvente del petróleo (CAS: 64742-95-6) y aquil bencen sulfonato cálcico (CAS: 26264-06-2) con isobutanol (CAS: 78-83-1) 
 

GRAFITI® 2.5 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión contra un amplio espectro de plagas. Dotado de una rápida acción inicial, consigue 
una suficiente protección vegetal con gran seguridad de uso. 
 

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 

 
 

Cucurbitáceas de piel comestible (incluye calabacín, pepino y pepinillo): aplicar tanto en campo como en invernadero al inicio de la infestación. En 
calabacín contra los pulgones Aphis gossypii y Myzus persicae, y contra los noctuidos Helicoverpa armigera, Autographa gamma y Spodoptera littoralis. 
En pepino y pepinillo contra los pulgones Aphis gossypii y Hyperomyzus lactucae, y contra los noctuidos Helicoverpa armigera, Agrotis segetum, Agrotis 
ipsilon y Spodoptera sp. 
Cucurbitáceas de piel no comestible (incluye melón y sandía): aplicar en campo al inicio de la infestación. En melón contra los pulgones Aphis gossypii 
y Myzus persicae, y contra los noctuidos Helicoverpa armigera, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Autographa gamma, Spodoptera exigua y Spodoptera 
littoralis. En sandía contra los pulgones Aphis gossypii y Macrosiphum euphorbiae, y contra los noctuidos Helicoverpa armigera, Autographa gamma, 
Spodoptera exigua y Spodoptera littoralis. 
Fresal: aplicar en campo al inicio de la infestación contra los pulgones Aphis gossypii, Aphis ruborum, Aulacorthum solani, Chaetosiphon fragaefolii y 
Myzus persicae, y contra los noctuidos Agrotis ipsilon. 
Hortalizas del género Brassica: aplicar en campo al inicio de la infestación. En coli_or, col y brócoli contra los pulgones Brevicoryne brassicae, Lipaphis 
erysimi y Myzus persicae, contra los noctuidos Helicoverpa armigera, Mamestra brassicae, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis y Plutella xylostella, y contra las larvas de los lepidópteros Pieris brassicae y Pieris rapae. 
Olivo: aplicar en campo en _oración contra el lepidóptero Prays oleae. 
Solanáceas: aplicar tanto en campo como en invernadero al inicio de la infestación en tomate y berenjena contra los pulgones Aphis gossypii, 
Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae, y contra los noctuidos Helicoverpa armígera, Chrysodeixis chalcites, Agrotis segetum, Autographa gamma, 
Spodoptera exigua y Spodoptera littoralis. 
 
MODO DE EMPLEO:  
Efectuar un máximo de 2 aplicaciones (1 en olivo) con un intervalo de tiempo de 14 días entre aplicación. Diluir la dosis recomendada de GRAFITI® en 
un poco de agua, se vierte en el tanque y se ajusta el volumen mientras se mantiene la agitación. El preparado no se usará en combinación con otros 
productos. 
 
Condiciones generales de uso: Aplicación por pulverización en todos los cultivos. 
 
Plazo de seguridad: 3 días en cucurbitáceas de piel comestible, cucurbitáceas de piel no comestible, fresal y solanáceas. 7 días en hortalizas del género 
Brassica. 
 
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. 
 
I.R.O.P. y M.F. con el No. 25.700 
Titular: Sharda Spain S.L. 
Farbicante: Sharda Cropchem Ltd. 
Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L. 
www.proplanppc.es                                                                                                                                                                           Envases: 1L y 5L. 

Uso Agente Dosis (L/ha) No. 
 

Intervalo  Vol. Caldo (L/ha) 

Cucurbitáceas de piel comestible Pulgones 0.5 2 14 300-1000 
Noctuidos 

Cucurbitáceas de piel no 
comestible 

Pulgones 0.5 2 14 300-1000 
Noctuidos 

Fresal Pulgones 0.5 2 14 300-1000 
Noctuidos 

Hortalizas del género Brassica 
Pulgones 

0.5 2 14 300-1000 Noctuidos 
Larvas de lepidópteros 

Olivo Lepidópteros 0.4 1 - 800-1000 

Solanáceas Pulgones 0.5 2 14 300-1000 
Noctuidos 

http://www.proplanppc.es/

