
JALISCO® SC 
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) 

 

ACARICIDA ESPECÍFICO INSECTICIDA 

 

HEXITIAZOX 25.87% P/V (258.7 G/L) 

 

JALISCO® SC es un potente acaricida que actúa por contacto e ingestión produciendo la parálisis y muerte de los ácaros afectados.  

Inhibe la síntesis de la quitina en todos los estadios del ciclo biológico (huevo, larva, ninfa) y actúa como esterilizante de las hembras 

adultas. No controla individuos adultos. 

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS 
 

Uso Agente 
Dosis 

(ml/hl) 
No. de 

aplicaciones 
Volumen de caldo 

Forma y época de 
aplicación 

Cítricos 
Ácaros tetraníquidos 

4-6 1 1000-2500 L/ha 
Aplicar al principio de la 

infestación Ácaro rojo 

Frutales de 
pepita 

Ácaros tetraníquidos 20 1 800-1000 L/ha 
Aplicar al principio de la 

infestación 

Ornamentales 
florales o de flor 

Ácaros tetraníquidos 20 1 500-1000 L/ha 
Aplicar únicamente al aire 

libre, al principio de la 
infestación 

Vid Ácaros tetraníquidos 20 1 500-1000 L/ha 
Aplicar al principio de la 

infestación 

 

PLAZOS DE SEGURIDAD  
Intervalo de tiempo, mínimo, que ha de transcurrir desde la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo 

humano o ganadero, y, en caso, entrada de ganados. 

• Cítricos: 14 días 

• Vid: 21 días 

• Frutales de pepita: 28 días 

• Ornamentales florales o de flor: NP 

 

CONDICIONES GENERALES DE USO 
Aplicar en pulverización foliar. 

 

OBSERVACIONES 
Para evitar problemas de resistencia, alternar con acaricidas con diferente modo de acción y distinta familia química. 

 

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. ES-00235. 

Titular y fabricante: PROPLAN, Plant Protection Company, S.L. 

® Marca registrada de PROPLAN, Plant Protection Company, S.L.   

www.proplanppc.es                                                                                                                                                                           Envases: 0.25 y 1L 

http://www.proplanppc.es/

