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PROXIMO ® 
Insecticida 
Composición: 10 % p/v PIRIPROXIFEN (100 g/L) 

Nº Registro: 24.542 
 

 HISTORIAL DE REVISIONES. 
 

 
Nº REVISIÓN. 

 
MOTIVO. 

1 
Nuevos usos autorizados, dosis, envasado, actualización producción 
integrada y LMR. 

2 
Nuevo código interno del AS400, nuevo formato, actualización de la 
revisión por principios uniformes. Eliminación clasificación 
toxicológica y medioambiental. 
 

3 Nuevos usos menores y estrategia de empleo. 

 
1. MODO DE ACCIÓN 
 

El ingrediente activo Piriproxifen es un insecticida de los denominados “reguladores del 
crecimiento”, con actividad por contacto e ingestión. Se trata de un producto que actúa 
imitando las hormonas juveniles alargando los estados inmaduros (larvas) de las plagas, 
hasta producir su muerte.  
La exposición a estos compuestos en el momento de la muda produce insectos con 
morfologías mezcladas de larva/pupa o larva/adulto. La eficacia de estos compuestos es 
máxima cuando la cantidad de hormona juvenil en el insecto es baja, por ejemplo, en el 
último estado larval o a comienzo del estado pupal. Existen dos hormonas que actúan 
principalmente en el control de la metamorfosis: la hormona de la muda y la hormona 
juvenil (JH). Altas concentraciones de JH y bajas de la hormona de la muda son la causa 
de la metamorfosis de la larva para continuar su desarrollo como crisálida. La presencia 
de la hormona de la muda, unido a la ausencia de JH en la circulación de insectos 
produce que se transforme en adulto. Piriproxifen es un análogo de la hormona juvenil 
imitando la acción de ésta y provocando larvas inmaduras e adultos deformes y como 
resultado final su muerte. 
Otra propiedad útil de estos compuestos es que alteran la fisiología reproductiva normal 
en adultos, actuando como un método de control de la natalidad. 
 

2. USOS, DOSIS y PLAZOS DE SEGURIDAD 
 
 CÍTRICOS contra caparreta, piojo blanco, piojo gris, piojo rojo de california 

y serpeta, a dosis de 0,05-0,075 % (50-75 ml/hl), con un volumen de caldo 
comprendido entre 1.000 y 1.500 l/ha. 

 FRUTALES DE HUESO, contra piojo de San José, a la dosis de 0,04-0,05 
% (40-50 ml/hl), con un volumen de caldo comprendido entre los 700 y 
1.000 l/ha. 

  FRUTALES DE PEPITA, contra piojo de San José, a la dosis de 0,04-0,05 
% (40-50 ml/hl) con un volumen de caldo comprendido entre los 700 y 
1.000 l/ha. 
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 ALMENDRO, AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL y PISTACHO, contra 
piojo de San José, a la dosis de 0,04-0,05 % (40-50 ml/hl) con un volumen 
de caldo comprendido entre los 700 y 1.000 l/ha. 

 CAQUI, contra piojo de San José, Mosca Blanca, Caparreta y Cochinilla a 
la dosis de 0,04-0,05 % (40-50 ml/hl) con un volumen de caldo 
comprendido entre los 700 y 1.000 l/ha. 
 

 TOMATE INVERNADERO y BERENJENA INVERNADERO, contra 
mosca blanca, a dosis de 0,05 %-0,075 %. 

 
 

Plazo de Seguridad: 30 días en Cítricos, 3 días en Tomate y Berenjena, no 
procede en Frutales de Hueso,  Pepita, Almendro, Avellano, Caqui, Castaño, 
Nogal y Pistacho. 
 

 
3.  ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

 
Aplicar en pulverización normal en los primeros estadíos larvarios de los 
insectos a controlar, preferiblemente en la primera generación. 
 
Para evitar la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con otro 
producto que contenga piriproxifen más de 1 aplicación por campaña en piojo y 
cochinillas, y 2 en mosca blanca.  
Según la clasificación del IRAC (Insecticide Resistance Action Comitee) el 
piriproxifen pertenece al grupo 7C, Miméticos de la hormona juvenil. Por lo 
tanto se recomienda alternar las aplicaciones con otros insecticidas de diferente 
modo de acción. Por ejemplo con el formulado FOQUE, clasificado como grupo 
1B, Organofosforados. 
 
En Cítricos, efectuar un solo tratamiento por campaña con un volumen de caldo 
de 1.000-1.500 l/ha, sin sobrepasar los 1,125 l de producto/ha. 
 
En Frutales de hueso, pepita, de cáscara y caqui efectuar un solo tratamiento en 
prefloración, con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 l 
de producto/ha. 
 
En Tomate y berenjena sólo de invernadero, efectuar hasta 2 aplicaciones por 
campaña, con un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha, sin sobrepasar los 1,125 
l/ha de formulado por aplicación. 
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4. SEGURIDAD PARA EL APLICADOR 

 

El aplicador debe utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, 
aplicación y reentrada a la parcela tratada. Durante la aplicación en cítricos y 
tomate, además deberá utilizar ropa de protección tipo 3 o 4 (hermética a 
productos líquidos) y en tomate mascarilla tipo FFP2. Durante la manipulación y 
limpieza del equipo se utilizará la misma protección que durante la aplicación. 

No entra al cultivo hasta que el producto esté seco. 

Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 

Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes 
de volver a entrar. 

 

 

5. ECOTOXICOLOGÍA 

 

Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de 
seguridad de 20 m, o 10 m con boquillas de reducción de deriva del 75 % en 
cítricos, 25 m o 15 m. con boquillas de reducción de deriva del 75 % en frutales 
hasta las masas de agua superficial. 

 

Para proteger a los insectos polinizadores en tomate de invernadero, cúbranse las 
colmenas durante el tratamiento y durante las 48 horas después del tratamiento. 

 


