APACHE EW
®

La nueva versión de APACHE

Formulado con la calidad Afrasa
• Bajo riesgo de fitotoxicidad en cultivos
• Bajo impacto ambiental
• Bajo nivel de solvente orgánico
• Excelente eficacia
• Actúa por contacto e ingestión

afrasa.es
Tu mejor aliado
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

APACHE EW
®

Nº de registro

Formulación

ES-00352

Emulsión de aceite en agua

Composición
Abamectina 1,8 % p/v 18 g/L

Modo de acción
Apache® EW es un acaricida-insecticida compuesto por
abamectina, con capacidad penetrante y acción traslaminar.
Tiene un amplio espectro sobre formas móviles de ácaros,
eriófidos, psila y tuta. Es eficaz tanto por contacto como por
ingestión, siendo más activa por ingestión. Los ácaros y los
insectos sensibles se paralizan al entrar en contacto con ella o
ingerirla, dejan de alimentarse y finalmente mueren.
Apache® EW destaca por ser una formulación de emulsión de aceite en agua (EW), que permite que el
producto contenga un bajo nivel de solvente orgánico, lo que le otorga un menor impacto ambiental
y menor riesgo de fitotoxicidad, además de facilitar su almacenamiento a los distribuidores y las
explotaciones.
Con registro en numerosos cultivos y sus breves plazos de seguridad permiten su uso en periodos
próximos a la cosecha, ajustándose a los requerimientos de los clientes más exigentes.

Usos autorizados
Uso en

Indicado para

Dosis (L/ha)

Nº Aplic.

Intervalo

Berenjena

Araña roja

0,15 - 1

1-3

7

300 - 1000 L/ha

Cítricos

Araña roja
Ácaro rojo

0,3 - 0,8

1-3

7

1000 - 2000 L/ha

Cucurbitáceas de piel no comestible

Araña roja

0,15 - 1

1-2

7

300 - 1000 L/ha

Fresal (invernadero)

Araña roja

0,15 - 0,9

1-2

7

300 - 1000 L/ha

Peral

Psila

0,375 - 0,8

1-2

15

750 - 1200 L/ha

Tomate

Araña roja
Tuta absoluta

0,15 - 1

1-3

7

300 - 1000 L/ha

Plazos de seguridad
Cítricos: 10 días.
Berenjena, cucurbitáceas de piel no comestible, fresal, peral y tomate: 3 días.

Volumen de caldo

