FORTIFICANTE - BARRERA FÍSICA
FRENTE A PLAGAS DE ÁCAROS Y ERIÓFIDOS
FUERTE CON LOS ÁCAROS Y ERIÓFIDOS, COMPATIBLE CON LOS AUXILIARES

COMPOSICIÓN (% P/P):
Mezcla de extractos vegetales (citronella, canela y menta): 13%
Adyuvantes naturales autorizados: 87%
pH: 6,8 a 7,5
Líquido en microemulsión (MW)
AGRICULTURA ECOLÓGICA:
Insumo reconocido por Agrocolor para su empleo en Agricultura
Ecológica
O.M.D.F.:
Notificado al Registro Oficial de P. y M. Fitosanitario según Orden
APA/1470/2007, de 29 de mayo de 2007

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN
Cuando Cinamite® se pulveriza sobre la superficie
foliar, produce una barrera protectora biodegradable que modifica drásticamente su estructura
y propiedades físicas, produciendo un efecto desorientador y disuasorio, que altera y dificulta el
establecimiento y desarrollo de plagas de ácaros y
algunos insectos. En mezcla con acaricidas e insecticidas, posee acción complementaria para reforzar su eficacia en la prevención y control de ácaros,
eriófidos y otros insectos.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS
Cinamite® es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos habituales. En vegetación, no
mezclar con productos que contengan aceites y cobres elementales. Puede mezclarse con azufres mojables de alta calidad, evitando las horas de mayor
insolación y elevadas temperaturas.
Es muy compatible y eficaz en mezcla con insecticidas
del tipo spinosinas, avermectinas, ketoenoles y otros
acaricidas e insecticidas de uso común, incluidos los
biológicos.

CULTIVOS Y APLICACIONES RECOMENDADAS
Cinamite® está indicado para su empleo por vía
foliar en plantaciones agrícolas y forestales, y viveros de todo tipo, y en el ámbito profesional de
parques y jardines. Entre otros, tiene utilidad en los
siguientes cultivos: Cítricos, Vid y Parral, Frutales
de hoja caduca (de hueso, de pepita,…) y tropicales
(aguacatero, mango, chirimoyo, caqui, platanera,
etc.), fresales, frambuesos y bayas y pequeños frutos y cultivos hortícolas tanto al aire libre como en
invernadero (tomate, pimiento, cucurbitáceas, ajo,
lechugas, judía verde, etc.), plantaciones ornamentales y flor cortada (claveles, rosales, etc.), en parques y jardines, cultivos industriales (lúpulo, adormidera, maíz, algodonero, etc.), como mejorante y
fortificante de las plantas frente a agresiones causadas por plagas de ácaros (P. citri, T. urticae y otros
tetraníquidos; P. latens, etc.) y eriófidos (A. lycopersici, Vasates sp. etc.) y algunos insectos (ninfas de
pulgones, moscas blancas y trips).

COMPATIBILIDAD CON LA FAUNA AUXILIAR
Cinamite® es compatible con la mayoría de insectos parasitoides y artrópodos e insectos depredadores (incluido A. swirskii), si bien, se recomienda que
las sueltas se realicen pasadas al menos 24 después
de realizada la pulverización con Cinamite®. Se recomienda mantener las colmenas de abejas y abejorros
cerradas durante 12-24 H para evitar el contacto directo de los polinizadores con el producto fresco.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal foliar de medio y
alto volumen, con un gasto de caldo suficiente para
realizar una buena cobertura de toda la planta. Emplear de 150 a 250 ml/100 L de agua (min. 1,5 L/
Ha). Procurar aplicar en las horas de menor insolación, preferentemente al atardecer, evitando las
horas centrales del día y las altas temperaturas.
En caso de ataques ya establecidos, con altas poblaciones, repetir la aplicación a los 5 - 7 días.
UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
Cinamite® puede ser incluido en programas de
Manejo Integrado de plagas, en cualquier sistema
productivo y de certificación de la calidad (GlobalGap, P. Integrada, P. Controlada, A. Ecológica, etc.),
y en agricultura convencional. Es una buena herramienta para incorporar a programas de manejo de
resistencias a acaricidas e insecticidas.
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PLAZO DE SEGURIDAD Y DE REENTRADA
Los componentes de Cinamite® son naturales, biodegradables y exentos de LMR´s; por lo que no proceden
estos plazos.
Recomendamos esperar a que la pulverización se
haya secado antes de permitir la entrada de trabajadores y transeúntes a las zonas tratadas.
Presentación: 1 L y 5 Litros.

