CENIT

Formulado con la calidad Afrasa

· Respetuoso con la fauna auxiliar
e insectos polinizadores.
· Bajo impacto medioambiental.
· Actúa por contacto e ingestión.
· Protección eﬁcaz.

Tu mejor aliado

Use los productos ﬁtosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

CENIT
Nº de registro

Formulación

ES-00843

Gránulo dispersable en agua

Composición
30 % p/p Indoxacarb

Modo de acción
CENIT es un insecticida que pertenece a la familia de las oxadiacinas.
Tiene acción ovicida y larvicida sobre la mayoría de especies de
orugas. Actúa por contacto e ingestión, el insecto deja de alimentarse
inmediatamente tras el contacto con el producto, esto le conﬁere al
producto una elevada eficacia y protección al cultivo poco después
de utilizar el producto.
Dispone de un perﬁl compatible con la mayoría de insectos polinizadores y la fauna auxiliar esto
convierte a CENIT en una herramienta sostenible y ﬂexible, además es compatible con el perﬁl de
Producción Integrada de viña. Sus cortos plazos de seguridad le aportan una facilidad de uso.

Recomendaciones de uso

· Es conveniente aplicar CENIT en estadios tempranos de la plaga para obtener mejores resultados.
· Debido a que actúa por contacto e ingestión es fundamental realizar un buen mojado del cultivo
durante la aplicación.

· Alternar su uso con insecticidas de distinto de modo de acción.
· Se recomienda el seguimiento de las curvas de vuelo de las polillas del racimo para ajustar la
aplicación de CENIT en el momento óptimo.

Usos autorizados
Agente

Vid (mesa y
viniﬁcación)

Polilla del racimo

Dosis (Kg/ha)
0,125

Nº Aplic. Intervalos
2

10

Volumen de caldo

Forma de aplicación

400-800 L/ha

Aplicar desde
BBCH 53 en adelante

Plazos de seguridad
Uso

PS (días)

Vid de mesa

3

Vid de viniﬁcación

10
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