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Resultado para la consulta de productos del formulado 'ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V' para aplicar contra TALADROS Y PALMACEAS ORNAMENTALES
Nº registro

Nombre comercial

Titular

CLASE DE USUARIO

OBSERVACIONES

PAUTAS DE APLICACIÓN
Aplicar mediante inyección al tronco en

23042 DAUPAREX

NUFARM ESPAÑA S.A.

Uso profesional en lugares NO destinados al público
CAD 30/04/2020
en general

periodo de movimiento de la savia. La
aplicación se realizará por empresas
especializadas. 20-80 ml/árbol
Aplicar mediante inyección al tronco en

21381 BERMECTINE

PROBELTE, S.A.

Uso profesional en lugares NO destinados al público
CAD 30/04/2020
en general

periodo de movimiento de la savia. La
aplicación se realizará por empresas
especializadas. 20-80 ml/árbol

Nº registro

Resultado para la consulta de productos del formulado 'FOSMET 50% [WP] P/P' para aplicar contra TALADROS Y PALMACEAS ORNAMENTALES
Nombre comercial
Titular
CLASE DE USUARIO
OBSERVACIONES

18103 IMIDAN WP
17041 FOSDAN 50 PM
12352 ASPID 50 WP
Nº registro

Nombre comercial

23377 EPIK

Nº registro

Uso reservado a agricultores y aplicadores
CAD 31/07/2019
profesionales en lugares NO destinados al público en
general. Autorizado para jardinería exterior
GOWAN CROP PROTECTION LTD.
CAD 31/07/2019
doméstica.
GOWAN CROP PROTECTION LTD.
CAD 31/07/2019
Resultado para la consulta de productos del formulado 'ACETAMIPRID 20% [SP] P/P' para aplicar RHYNCHOPHORUS Y PALMACEA
Titular
CLASE DE USUARIO
OBSERVACIONES

PAUTAS DE APLICACIÓN
Aplicar en pulverización normal con tractor

GOWAN CROP PROTECTION LTD.

SIPCAM INAGRA, S.A.

**Uso reservado a agricultores y aplicadores
profesionales. Autorizado para jardinería exterior
doméstica en cultivo de porte bajo.

cuando se trate de uso profesional o en
pulverización manual en jardinería exterior
doméstica. Realizar, como máximo, dos
aplicaciones por campaña con un intervalo
entre las mismas de 14

PAUTAS DE APLICACIÓN
Aplicación al aire libre. Máximo 4

CAD 31/05/2021

aplicaciones por campaña e intervalo de 60
días. Pulverización directa a la balona.
Volumen de caldo: 20 l/árbol, 50 g/Hl

Resultado para la consulta de productos del formulado 'ACETAMIPRID 20% ( ESP) [SG] P/P' para aplicar RHYNCHOPHORUS Y PALMERA DATILÍFERA
Nombre comercial
Titular
CLASE DE USUARIO
OBSERVACIONES

25399 EPIK 20 SG

SIPCAM INAGRA, S.A.

**Uso reservado a agricultores y aplicadores
profesionales. Autorizado para jardinería exterior
doméstica en cultivo de porte bajo.

PAUTAS DE APLICACIÓN
Aplicación al aire libre. Máximo 4

CAD 31/05/2021

aplicaciones por campaña e intervalo de 60

Resultado para la consulta de productos del registro MDF a base de 'Steinernema carpocapsae' para aplicar COLEOPTEROS Y PALMERAS
Nombre comercial
Biorend R palmeras
Capsanem

Estado
Apto para la comercialización
Apto para la comercialización

Nematocontrol-C
Apto para la comercialización
Palmanem
Apto para la comercialización
Troyan
Apto para la comercialización
*Se prevé solicitar desde la DG, AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES para la comercialización de productos fitosanitarios a base de benzoato de emamectina y beauveria bassiana para el año 2019,
con la finalidad de que haya más productos fitosanitarios disponibles. La lista actualizada de excepcionales concedidas se puede consultar en el siguiente link:
https://www.mapa.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/excel/AUTORIZACIONES+EXCEPCIONALES+EN+VIGOR.xls
**Para determinar si el producto fitosanitario se puede utilizar en ámbitos distintos de la producción agraria, se debe consultar el capítulo XI y el anexo VIII del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, y además su uso debe realizarse de acuerdo a lo especificado en el citado capítulo

días. Pulverización directa a la balona.
Volumen de caldo: 20 l/árbol, 50 g/Hl

