
Más calibre  y más sabor

=
fruta con  más valorAcción por contacto, con limitado efecto de choque (dependiendo de la 

temperatura, la eficacia completa se alcanza entre los 7 y los 15 días).

Importancia de un tratamientos de calidad: cubrir todas las partes  
infestadas de la planta. 

Alta persistencia de control de la plaga.

Selectivo sobre la mayoría de organismos auxiliares.

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C./ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)

www.cropscience.bayer.es



Con          
los ácaros,  ni arrimarse

     Nueva herramienta para las estrategias anti-resistencias:
Gracias a su mecanismo de actuación, diferente al resto de acaricidas registrados en estos cultivos, Envidor® es una excelente herramienta 
para la gestión de las resistencias de las distintas especies de ácaros a los acaricidas.

 

* Huevos Afecta el desarrollo embrionario.

* Formas juveniles  Móviles: Mueren en el siguiente estadio quiescente.

 Quiescentes: mueren en el mismo estadio.

* Hembras adultas Reducción de la fecundidad y fertilidad.

 Acumulación de la puesta dentro de abdomen.

Teleiocrisálida no tratada

Hembra no tratada Hembra tratada
con Envidor®

Teleiocrisálida tratada
con Envidor®

Envidor® (0,04%) STD

Nuevo modo de acción:
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Testigo (Ácaros/Hoja)  1,2                                            1,4

 7 Días después del tratamiento  18 Días después del tratamiento 

Envidor® el nuevo acaricida de frutales y uva de mesa,  
fruto de la investigación de Bayer
Composición: Spirodiclofen 24 %

Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC)

Familia química: Derivados ácidos tetrónicos

Modo de acción: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos (IBL) (IRAC23)

Vía de acción: Ingestión y contacto sobre huevos, formas juveniles y adultos

     Alta eficacia:
Envidor® muestra una eficacia excelente para las distintas especies de ácaros fitófagos de los frutales y la vid:

Ácaros Tetraníquidos Ácaros eriófidos

Panonychus ulmi (araña roja)

Tetranychus spp. (araña roja)

Eotetranychus spp. (araña amarilla)

Aculus sp. (ácaro del plateado o emplomado del melocotonero)

Epitrimerus pyri (Ácaro de la roña del peral)

Calepitrimerus vitis (acariosis de la vid)

Colomerus vitis (erinosis de la vid)

Eficacia Envidor® contra Tetranychus urticae en ciruelo

     Elevada persistencia:
Envidor® es un acaricida que actúa por contacto, con un limitado efecto de choque. Esto queda sobradamente compensado por una larga 
persistencia en el control de ácaros:

Eficacia Envidor® contra Panonychus ulmi en manzano
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Envidor® (0,04%) STD

Media ensayos. % frecuencia de ataque en testigo >90%

     Sin problemas en la exportación:
Envidor® tiene LMR’s autorizados en toda Europa y la mayoría de países del mundo.

     Registro y recomendaciones de uso:
Recomendamos la aplicación de Envidor® de forma preventiva o al inicio de los  ataques: de esta manera, evitamos  
la presencia de ácaros durante los primeros días después de la aplicación, hasta que el producto haga efecto en el ácaro.
Registro: (para más detalles, leer detenidamente la etiqueta)

Cultivo Plaga Dosis Plazo Seguridad

Albaricoque, Cerezo, 
Ciruelo, Manzano, Peral,
Melocotonero/Nectarino,

Uva de mesa y vinificación
Ácaros 0,04%(máx 0,6L/ha) 14 días

Las principales ventajas de Envidor® son:

Una aplicación por campaña

 


