
SERANGGA
®

H302 + H332 Nocivo an caso de ingesti6n o inhalaci6n. 
H317 Puede provocar una reacci6n alergica an la piel. H410 Muy 
t6xico para los organismos acuäticos, con efectos nocivos duraderos. 

P102 Mantener fuera del alr.ance de los ninos. P261 Evi1ar respirar la niebla de pulverizaci6n. P280 Llevar guantes, prendas y mäsr.ara de pro1ecci6n. P302+P352 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jab6n abundantes. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÖN: Transportar a la victima al ex1erior y mantenerta en reposo en una posici6n 
confortable para respirar. P391 Recoger el vertido. P501 Elim11ar el contenido y/o su recipien1e de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. EUH 204 Contiene isocianatos. 
Puede provocar una reacci6n alergir.a. EUH 208 Contiene 1,2-Ben�sotiazol-3-{2H�ona {CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacci6n alergir.a. 
Este preparado no se usani en combinaci6n con otros productos. 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÖN O ACCIDENTE 
Medidas basicas de actuaci6n 
Retire a la persona del lugar de la exposici6n y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos 
durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jab6n, sin frotar. En caso de ingesti6n, NO 
provoque el v6mito. Llame a un centro de informaci6n toxicol6gica o traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la 
etiqueta o el envase. 
Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 
Controle la respiraci6n. Si fuera necesario, respiraci6n artificial. Si la persona esta inconsciente, acuestela de lado con la cabeza mas baja que el 
resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÜN CASO 
Las manifestaciones clinicas que se pueden producir en caso de exposici6n y/o contacto son: Dermatitis, irritaci6n de ojoyariz y garganta. 
Nauseas, v6mitos, vertigo, cefalea y parestesias bucales. Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo. 

/.. Conseios terap(!yticos para ml;!dicos y personal sanifariq: En caso de ingesti6n, descontaminaci6n digestiva segUn e estado de conciencia. 
T ratamiento sintomätico. 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGiA 
Tel. 91 562 04 20 (En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta) 

Gesti6n de envases 

Enjuague enE!rgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al dep6sito del pulverizador. 
Entregar los envases vados o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gesti6n 
SIGFITO. 

istribuido por: 

� PROPLAN 
Plant Protection Company, s.l. 

C/ Valle del Roncal, 12. 1 • - 7 
28232 Las Rozas (Madrid) 

Tel.: 91 626 60 97 - Fax: 91 626 60 99 
www.proplanppc.es 
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Mitigaciön de riesgos en la manipulaci6n 

Seguridad del aplir.ador 

En citricos, cerezo, avellano, nogal, castano, almendro, olive, melocotonero, 
albaricoquero, pistacho y ciruelo mediante pulverizaciön normal con tractor 
durante la mezcia/carga, aplicaci6n, limpieza y mantenimiento del equipo se 
debera utilizar guantes de protecci6n quimica y ropa de trabajo. En apionabo, 
espärragos, patata, fresales, frambueso, cebolla, zanahoria, tabaco, tomate, 
grosellero, mafz dulce, maiz, melön, pimiento, plantas aromäticas y medicinales, 
soja, sorgo, coliflor, br6coli, mediante pulverizaci6n normal con tractor durante la 
mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se debera utilizar guantes de 
protecci6n quimica y ropa de trabajo y durante la aplicaci6n ropa de trabajo. En 
lino, espinacas, guisante forrajero, guisantes y judlas para grano, guisante verde, 
leguminosas forrajeras, trigo, cebada, centeno, remolacha azucarera y forrajera, 
remolacha de mesa, colza, judias verdes, pepino, pepinillo, y nabo mediante 
pulverizaci6n normal con tractor durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimien
to del equipo se deberä utilizar guantes de protecci6n quimica y ropa de trabajo 
como minima medida de protecci6n individual, y durante la aplicaci6n ropa de 
trabajo. En vid mediante pulverizaciön normal con tractordurante la mezcla/carga, 
aplicaci6n, limpieza y mantenimiento del equipo se deberän utilizar guantes de 
protecciön quimica, capucha, pantalla facial y ropa de trabajo. Durante la 

aplicaciön con tractor con cabina cerrada y disposiüvo de filtrado de aire, 
se podrä prescindir del equipo de protecci6n, exoepto de la ropa de trabajo 
siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarän 
guantes de protecciön quimica cuando tengan que salir del tractor para realizar 
tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicaci6n. 
Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantal6n largo y calzado 

adecuado. 
Evitese el contacto con el follaje humedo durante el tratamiento. 
Seguridad del trabaiador 
Para todos los usos autorizados se deberä utilizar ropa de trabajo. 
En vid el periodo de reentrada serä de 4 dias para todas las tareas excepto las de 
inspecci6n y riego. 
En ca.so de tener que colocar, reürar o mover los tubos de riego en las 48 horas 
posteriores al tratamiento fitosanitario, se uülizarän botas (de caucho o 
potimencas), ropa y guantes de proteoci6n qulmica adecuados. 

Mitigaci6n de riesgos medioambientales 

SPe3 Para proteger los organismos acuäticos, resl)etese sin tratar una banda de 
seguridad hasta las masas de agua superficial de 

• 50 metros en: 
- Citricos y espärragos contra las plagas autorizadas. 
- Remolacha azucarera y forrajera contra cicadE!lidos. 
- Remolacha de mesa contra cicad81idos, chinches y psilas. 

- Grosellero contra las plagas autorizadas. 
- Tngo, oebada y oenteno contra cicadelidos, mosca (oecidomia), y pulg6n de las 

hojas. 
- Cerezo contra las plagas autorizadas 
- Avellano, almendro, castafio, pistacho y nogal contra las plagas autorizadas. 
- Coliflor y br6coli contra oruga defoliadora, manposa de la col, polilla de las 
cruciferas, piral, gorgojo del tallo, pulga de la col y mosca (exoepto Delia radicum). 

- Pepino y pepinillo contra las plagas autorizadas. 
- Cotza contra pulg6n, gorgojo de yemas y tallos. 

- Espinacas, fresa y frambuesa contra las plagas autorizadas. 

- Guisante forrajero contra mosca. 
- Leguminosas forrajeras contra las plagas autorizadas. 
- Guisante y judia para grano contra orugas defoliadoras y mosca. 

- Lina, maiz, maiz dulce, mel6n, cebolla, olivo, melocotonero, albaricoque-
ro, pimiento, patata, ciruelo, soja, sorgo, tabaco, tomate, vifia, judias 
verdes, apionabo, zanahoria y alcachofa contra las plagas autorizadas. 
- Plantas aromflticas (finas hierbas, infusiones y especias grano) y plantas 
medicinales y de perfume (no alimentarias) contra orugas. 

• 20 metros en: 
- Remolacha azucarera y forrajera contra orugas, mosca y cole6pteros. 
- Remolacha de mesa contra mosca, pulguilla y otros coleöpteros. 
- Tngo, oebada y oenteno contra mosca (agromyzidae) y pulg6n de las 

espigas. 
- Coliflor, br6coli, contra oruga de los nabos. 
- Colza contra orugas y meliguetes. 
- Guisante forrajero contra coleöpteros, pulgones y trips. 
- Guisantes y judfas para grano contra polilla del guisante. 

- Guisante verde contra las plagas autorizadas. 
- Nabo contra oruga del nabo. 
- Plantas aromilticas y plantas medicinales contra oruga del nabo. 
SPe3 Para proteger los artr6podos no-objetivo, respetese sin tratar una 
banda de seguridad hasta la zona no cultivada de: 

• 50 metros en: 
- Cftricos contra las plagas autorizadas. 
- Espänragos contra pulgones. 

- Grosellero contra las plagas autorizadas. 
- Cerezo contra las plagas autorizadas. 
- Fresales, frambueso, almendro, nogal, avellano, castafio y 

pistacho contra las plagas autorizadas. 
- Maiz dulce contra taladros, noctuidos (sesamias), cicad81idos, chinches y 

psilas. 

- Maiz contra orugas, cicad81idos y piral. 

- Mel6n contra piral. 
- Cebolla contra pulg6n. 
- Olivo, melocotonero y albaricoquero contra las plagas autorizadas. 
- Pimiento contra piral y pulgones. 
- Palata contra pulgones. 
- Ciruelo, soja contra las plagas autorizadas. 

- Sorgo contra orugas. 
- Tabaco contra cicad81idos y pulgones. 
- Tomate contra pulgones. 
- Vifia contra las plagas autorizadas. 

Version : 3.0 

( Ver conünuaciQn en las päqinas interiores ) 
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• 20 metros en: 

- Espärragos contra cole6pteros y orugas. 

- Remolacha azucarera y forrajera contra las plagas autorizadas, 

- Remolacha de mesa contra orugas, cicad9lidos, chinches, psilas, mosca y otros 

coleöpteros, 

- Triga, cebada y centeno contra las plagas autorizadas. 

- Coliflor, br6coli, pepino, pepinillo, colza, espinacas, guisante forrajero, guisante 

verde, leguminosas forrajeras, guisantes y judias para grano, judias verdes, lino, 

zanahoria y alcachofa contra las plagas autorizadas. 

- Maiz dulce contra oruga defoliadora. 

- Maiz contra pulgones e insectos del suelo. 

- Melön contra oruga defoliadora. 

- Nabo contra oruga del nabo. 

- Cebolla contra orugas. 

- Pimiento contra oruga defoliadora e insectos del suelo. 

- Palata ccntra orugas y ccle6pteros (escarabajo) 

- Plantas aromfl.ticas y medicinales contra oruga del nabo y otras orugas. 

- Sorge contra pulgones e insectos del suelo. 

- T abaco contra orugas. 

- Tomate contra insectos del suelo, orugas defoliadoras y resto de orugas. 

• 5 metros en: 

- Remolacha de mesa contra pulguilla. 

SPeB (para todos los cultivos): Peligroso para las abejas, No utilizar donde haya 

abejas en pecoreo activo. 

SPeB (para todos los cultivos a excepci6n de los siguientes usos (*)): Para 

proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floraci6n 

de los cultivos. No aplicarcuando las malas hierbas esten en floraci6n. Eliminense 

las malas hierbas antes de su floraci6n. 

(*) Excepciones 

Empleo autorizado durante la floraci6n fuera de la presencia de abejas para una 

aplicaci6n por ciclo de cultivo en la dosis mäxima aprobada para su uso, aplicaci6n 

por las tardes, en los siguientes usos y plagas: 

- Citricos contra orugas. 

- Grosellero contra orugas. 

- Trigo, cebada y centeno contra mosca, (cecidomia), mosca (agromyzidae), 

pulg6n de las espigas y de las hojas. 

- Cerezo contra oruga (minadora defoliadora) y resto de orugas. 

- Castario contra oruga. 

- Almendro contra gorgojo y oruga. 

- Pepino y pepinillo contra orugas, 

- Colza contra gorgojo de las yemas y del tallo y meliguetes. 

- Guisante forrajero contra coleöpteros, mosca y trips. 

- Leguminosas forrajeras, guisantes y judias para grano contra todas las plagas 

autorizadas. 

- Lino contra trips. 

- Maiz dulce contra oruga defoliadora, y taladros noctuidos (sesamias). 

- Maiz contra orugas. 

- Mel6n contra oruga defoliadora. 

- Cebolla contra orugas. 

- Olivo contra orugas. 

- Melocctonero ccntra orugas (grafolita) y trips. 

- Guisante verde contra orugas, cole6pteros y trips. 

- Pimiento contra oruga defoliadora. 

- Patata contra cole6pteros (escarabajo). 

- Ciruelo contra grafolita. 

- Sorge contra orugas. 

-Tomate contra oruga defoliadora. 

-Villa contra trips. 

-Judfas verdes contra orugas. 

Empleo autorizado durante el periodo de producciön de exudados* (y en 

periodo de floraci6n) fuera de la presencia de abejas, para una 

aplicaciön por ciclo de cultivo en la dosis m8Xima aprobada para su uso 

(5 a 7,5 g s.a./ha, seglm el uso), aplicaci6n por la tarde, en los siguientes 

USOS y plagas: 

- Remolacha azucarera y forrajera contra cicad9Iidos. 

- Remolacha de mesa contra cicadE!lidos, chinches y psilas. 

- T rigo, cebada y centeno ccntra cicadelidos. 

- Citricos, colza, frambuesa, almendro, avellano, castafio, nogal, 

pistacho, guisante forrajero, guisante verde, maiz, melocotonero, 

albaricoquero, ciruelo, grosellero y sorge contra pulg6n. 

(* la menci6n al periodo de producci6n de exudados se extiende hasta 

el periodo de floraci6n ya que los ataques de los pulgones y cicadE!lidos 

se producen durante el periodo de floraci6n de los cultivos florales) 

-Sp1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No 

limpiar el equipo de aplicaci6n del producto cerca de aguas 

superficiales/Evitese la contaminaci6n a traves de los sistemas de 

evacuaci6n de aguas de las explotaciones o de los caminos.] 

Gesti6n de envases 

Enjuague en8rgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo 

el agua 

de lavado al dep6sito del pulverizador. 

Entregar los envases vados o residuos de envases en los puntos de 

recogida 

establecidos por el sistema integrado de gesti6n SIGFITO. 

Version : 3.0 

( Ver continuaci6n en las päqinas interiores) 
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CARACTERiSTICAS 

SERANGGA" es un insecticida piretroide formulado como capsulas en suspensi6n (CS). Se emplea como tratamiento insecticida 
por su elevada eficacia en el control de diversas plagas en una gran variedad de cultivos. Actua por contacto e ingesti6n, con un 

gran efecto de choque y tambien de repelencia. 

Estä registrado en: albancoquero, alcachofa, almendro, apionabo, avellano, brecol, calabacin, castano, cebada, cebolla, centeno, cerezo, ciruelo, 
citricos, coliflor, colza, esparrago, espinaca, frambuesa, fresales, grosellero, guisante fonrajero, guisantes para grano, guisantes verdes, hierbas 
aromaticas, judias para grano, judias verdes, leguminosas forrajeras, lino, maiz, maiz dulce, melocotonero, mel6n, nabo, nogal, olivo, patata, pepinillo, 
pepino, pimiento, pistacho, remolacha azucarera, remolacha de mesa, remolacha forrajera, soja, sorgo, tabaco, tomate, trigo, vid, zanahoria. 

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO. 

Cultivo Plaga Dosis NUm. max. de ... 

aplicaciones (dias) 

Albaricoquero Pulgones 0,0751/ha Una 7 
Alcachofa Orugas 0,0751,t,a Uaa 14 

Minadora delalmendro, Pulgones 0,075Vha 
Almendro Euntoma, Go�ojo del almendro, Oruga 

Das 

delalmendro 
0,111/ha 

Apionabo Chinches, Cicad01idos, Psila 0,1251,t,a Uaa 14 
Orugas 0,0751,t,a Das 

Avellano Chinches, Tigre 0,0751..tia Dos 

Gorgo je del tallo, Mariposa de la col, 
Orugas defoliadoras, Polilla de las 0,0751,tia 
crucfferas Mosca (excepto Dalla mdicum), 

Dos 
Brecol Oruga de los nabos, Pulga de la col 0,051/ha 

Piral 0,21/ha Uaa 14 

Calabacfn Orugas 0,0751,ha Dos 

Castar'io 
Orugas, Gorgojo del castano, Pulgones 0,11I/ha 

Das 
Balaninos 0,075Vha 
Cicad81idos 0,075//na 

0,063-0,075 1/ha 
Cebada (emplear ladosismäsaltaparaceci- Tras 26 

Mosca, Pulgones do m i a/pulg6ndelashojasyla m8s 
baJapara a gro m yzlda e/pulg6nde las 

espigas) 

Cebolla Orugas, Pulgones 0,0751,tia Dos 21 

Cicadelidos 0,0751,tia 

0,063-0,075 1/ha 
Centeno (emplear ladosismasaltaparaceci- Tras 26 

Mosca, Pulgones dornia /pulg6ndelashojasyla m8s 
bajapara a gro m yzida e/pulg6nde las 

espigas) 

Mosca,Serpeta 0,111/ha 

Cere z o  0,075-0,111/ha Dos 
Orugas (emplearladosismäsbajaconlra 

orugasdefoliadorasy m in adoras 
y la m8Saltacon tra elrestodeorugas) 

Ciruelo 
Garpocapsa, Gorgojo de las hojas, Pulgones 0,075//na 

Dos 
Grafolila 0,111/ha 

Cf1ricos Cicadelidos, Orugas 0,111/ha Tras 

Pulgones, Philaenus spumarius, 0,0751/ha 
Neophilaenus campestris 

Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Mos-
ca (excapto D&lia radicum), Orugas 0,0751/ha 

Coliflor defoliadoras, Polilla de las crucfferas 
Dos 

Oruga de los nabos 0,051/ha 
Pulga de la col 

Piral 0,21/ha Uoa 14 

Gorgojo de las yemas, 

Colza Gorgojo de los tallos, Pulgones 0,0751/ha Tees 35 

Meliguetes,Orugas 0,051/ha 

Esparrago Cole6pteros, Orugas 0,0751/ha Dos NoProcede 

•PluodeNgurid..:I (Vercontinuaci6nenlasp6gin11interiores) 

Aplicar mediante pulverizaci6n 
normal con tractor. 
lntervalo entre aplicaciones de 

10 dfas en todos los cultivos 
salvo en hierbas aromc'.lticas en 
los que se respetara un 
intervalo de aplicaci6n entre las 
mismas de 12 dias. 
Emplear volumen de caldo de 
1.000 I/ha, excepto en cereales 
que se empleara un volumen 
de caldo 
de 400 Vha. 
RECOMENDACIONES 
Almacenar en su envase 
original bien cerrado, en un 
lugar seco, fresco (< 40°C) y 
bien ventilado, 
fuera del alcance de la luz solar. 
A efectos de evitar resistencias 
se recomienda alternar los 
tratamientos con insecticidas 
de diferente 
modo de acci6n. 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones 
informaci6n que facilitamos son 
fruto de amplios y rigurosos 
ensayos y 
estudios. Sin embargo, en la 
utilizaci6n pueden intervenir 
numerosos factores que 
escapan a nuestro 
control (preparaci6n de 
mezclas, aplicaci6n, 
climatologfa, etc.). La 
Compaiiia garantiza la 
composici6n, formulaci6n y 
contenido. EI usuario sera 
responsable de los dalios 
causados (falta de 
eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de 
las instrucciones de 
la etiqueta. 

Version : 3.0 

SERANGGA-ES- SL-Leaflet Label-Vl .0-Print outlay (Ainsw)-14032018-APPROVED P.4I 

Prop
ert

y o
f L

ife
 Scie

nti
fic

 

Do N
ot 

Cop
y



CuNlvo 

Espiim,go 

Espilaca 

forrajem 

Guisantes paragrano 

Judiasparagrano 

L.eguminosas 
forrajeras 

Nogal 

* Plazo dl Stguridad 

Plaga 

Pulgones 

Orugu 

Cole6pteros,lnsectos 
xil6fagos,Pulgones 

Orugasdefoliadoras 

Chincnes,Cicad�idos, 
Psila,Pulgones 

Orugas 

lnsactosxil6fagos 

Oru,u 

Pulgones 

Coleöplel'Ofl,Pulgones, 
Trips 

Polilladel guisante 
(Cydktnig,ic,H,,,) 

Coleöpteros,Orugas,Pulgones,Trlps 

Orugadelnabo 

Orugu 

Polllladel gulsante 
(Cydktnigri<:M&),Orugas 

Orugas 

Col"6ptel'Ofl 

Coie6pteros,Trips 

Orugas 

Pulgones 

Orugasdefoliadoras 

Mosca,Orugas,Trips 

Pulgones 

Phll,.,,nua spumarlus, NeophlltJenus CtJmpe!!lrl:! 

Orugasdeloliadoras 

Orugadelnabo 

Carpocapsa,Gorgojodelnogal, Pulgones 

Chinches,Cicadälidos,Psila 
ColeOpteros 

Phi/aenusspumarius,Neophllaenu,,campestris 

MosCtJ,Drugas, 

Dosis 

0,125 
.,,, 

0,075 
.,,, 

0,15Vha 

0,125 
.,,, 

0,175 
.,,, 

0,15Vha 

0,075 
.,,, 

0,063 

0,05Vha 

0,075 
.,,, 

0,063 
.,,, 

0,063 

0,2Vha 

0,1SVha 

0,075 

0,2Vha 

0,15Vha 

0,11"1e 

0,21/ha 

0,05Vha 

0,11"1a 

0,075 
.,,, 

0,111/ha 

Nllm. m6x. de PS* 
aplicacionn {diu) 

C�
,-

No Procede 

( Ver continuaciOn en las päginas interiores) 

Aplicar mediante pulverizaci6n 
normal con tractor. 
lntervalo entre aplicaciones de 
10 dfas en todos los cultivos 
salvo en hierbas aromfiticas en 
los que se respetara un 
intervalo de aplicaci6n entre las 
mismas de 12 dias. 
Emplear volumen de caldo de 
1.000 Vha, excepto en cereales 
que se empleara un volumen 
de caldo 
de400 Vha. 
RECOMENDACIONES 

Almacenar en su envase 
original bien cerrado, en un 
lugar secc, fresco (< 40'C) y 
bien ventilado, 
fuera del alcance de la luz solar. 
A efectos de evitar resistencias 
se recomienda altemar los 
tratamientos con insecticidas 
de diferente 
modo de acci6n. 
ADVERTENCIA 

Las recomendaciones e 
informaci6n que facilitamos son 
fruto de amplios y rigurosos 
ensayos y 
estudios. Sin embargo, en la 
utilizaci6n pueden intervenir 
numerosos factores que 
escapan a nuestro 
control (preparaci6n de 
mezclas, aplicaci6n, 
climatologfa, etc.). La 
Compania garantiza la 
composici6n, formulaci6n y 
contenido. EI usuario sera 
responsable de los dafios 
causados (falta de 
eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de 
las instrucciones de 
la etiqueta. 

Version : 3.0 
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Cultivo 

Patata 

Pepinillo 

Pepino 

Pimiento 

Pistacho 

Remo 
lacha 

Remolacha 
de 
mesa 

Remolacha 
forrajera 

Soja 

Sorge 

Tabaco 

Tomate 

Triga 

\/;d 

Zanahoria 

*Plazodeseguridad 

Plaga Dosis Nllm. max.de PS" 

aplicaciones (dias) 

Cole6pteros, Orugas 0,0751/ha Tras 14 

Pulgones 0,1251/ha 

Orugas 0,0751/ha Dos 

Orugas 0,0751/ha T"'s 

Orugas defoliadoras 0,0751/ha 

Piral 0,2I/ha Dos 

Pulgones 0,1251/ha 
-

lnsectos del suelo 0,0751/ha 28 

Pulgones 0,075I/ha Dos 

Cicad6Iidos 0,0751/ha 

Cole6pteros 0,051/ha Dos 

Mosca, Orugas 0,063I/ha 

Chinches, CicadEllidos, 0,0751/ha 
Orugas, Psila Una 
Cole6pteros, Pulguilla 0,051/ha 

Mosca 0,0631/ha 

Cicad6Iidos 0,0751/ha 

Cole6pteros 0,051/ha Dos 

Mosca, Orugas 0,0631/ha 

Pulgones 0,1251/ha Dos 14 

Pulgones 0,0751/ha 14 

Orugas 0,151/ha Dos 

-

lnsectos del suelo 0,0751/ha 28 

Cicadeilidos, Pulgones 0,1251/ha Dos 35 

Orugas 0,0751/ha 

Orugas, Orugas defoliadoras 0,0751/ha 

Pulgones 0,1251/ha Dos 
-

lnsectos del suelo 0,075I/ha 28 

Cicadeilidos 0,0751/ha Tras 

0,063-0,075 1/ha 
{emplear la dosis m8s alta para cecidomia 28 

Mosca, Pulgones / pulg6n de las hojas y la m8s baja para Tras 

agromyzidae/pulg6nde las 
espigas) 

Acaros 0,2I/ha 

Cicadeilidos 0,1251/ha 

Cigarrero, Pulguilla 0,151/ha Dos 

Cortabrotes, Orugas, 
Philaenus spumarius, 

Neophilaenus 

campestris 0,0751/ha 

Lobesia, Mosca, Trips 0,1751/ha 

lnsectos del suelo 0,0751/ha 28 

Orugas 0,075I/ha Dos 14 

( Ver continuaci6n en las päginas interiores) 

Aplicar mediante pulverizaci6n 
normal con tractor. 
lntervalo entre aplicaciones de 
10 dias en todos los cultivos 
salvo en hierbas aromBticas en 
los que se respetara un 
intervalo de aplicaci6n entre las 
mismas de 12 dias. 
Emplear volumen de caldo de 
1.000 1/ha, excepto en cereales 
que se empleara un volumen 
de caldo 
de 4001/ha. 
RECOMENDACIONES 

Almacenar en su envase 
original bien cerrado, en un 
lugar seco, fresco (< 40°C) y 
bien ventilado, 
fuera del alcance de la luz solar. 
A efectos de evitar resistencias 
se recomienda altemar los 
tratamientos con insecticidas 
de diferente 
modo de acci6n. 
ADVERTENCIA 

Las recomendaciones 
informaci6n que facilitamos son 
fruto de amplios y rigurosos 
ensayos y 
estudios. Sin embargo, en la 
utilizaci6n pueden intervenir 
numerosos factores que 
escapan a nuestro 
control (preparaci6n de 
mezclas, aplicaci6n, 
climatologia, etc.). La 
Compania garantiza la 
composici6n, formulaci6n y 
contenido. EI usuario sera 

responsable de los daiios 
causados (falta de 
eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de 
las instrucciones de 
la etiqueta. 

Version : 3.0 

SERANGGA-ES- SL-Leaflet Label-Vl .0-Print outlay (Ainsw)-14032018-APPROVED P.6 

Prop
ert

y o
f L

ife
 Scie

nti
fic

 

Do N
ot 

Cop
y




