
INSECTICIDA QUE PROTEGE GRANOS DE CEREALES, LEGUMBRES Y PATATAS,
DE LOS ATAQUES DE PALOMILLAS, GORGOJOS, Y OTROS INSECTOS DE ALMACÉN

Inscrito en el R.O. de P.F. con el nº 14.134.

Gorgojo de los cereales
Tribolium, spp

Polilla de la harina
Plodia, spp

Polilla de los cereales
Ephestia, spp

Gorgojo de los cereales
Sitophilus granarius

COMPOSICIÓN

• Piretrinas naturales (extracto de pelitre) .......... 0,2 % p/p

• Butóxido de piperonilo (PBO) ............................ 2% p/p

Polvo para espolvoreo (DP)

CARACTERISTICAS

Por su composición a base de piretrinas naturales, 

GRANET® protege granos de CEREALES (trigo, cebada, 

maíz, etc.), legumbres (judías, garbanzos, lentejas, etc.), 

patatas, sémolas y semillas, contra ataques de gorgojos, 

polillas y otros insectos de almacén, manteniendo la 

riqueza alimenticia y  propiedades organolépticas de las 

sustancias tratadas y reduciendo al mínimo las mermas 

de peso.
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DOSIS

Aplicar  de 100 a 150 g de GRANET® por cada 100 kg de granos de CEREALES, legumbres y patatas. La dosis más alta se aplica-
rá en aquellos almacenes que estén muy ventilados o expuestos excesivamente a la luz.

MODO DE EMPLEO

CEREALES,  legumbres, y semillas:
• En grandes locales o silos, con cintas transportadoras,  se aplicará GRANET® sobre la cinta con una máquina espolvoreadora 

o bien, con el propio envase perforado. Para ello se calculará previamente los kilos de cereal, legumbres, etc. que transporte 
dicha cinta por minuto y se dosi�cará en consecuencia.

• En los almacenes pequeños donde no se disponga de tambores, vasijas u otros sistemas de homogenización, realizar previa-
mente una pre-mezcla, es decir, se añadirá el total de GRANET® a una pequeña parte del material a tratar, que posteriormen-
te se mezclará y paleará con el total del mismo.

Patatas u otros tubérculos:
• En grandes locales se procederá del mismo modo que anteriormente.

• En almacenes pequeños se procederá como sigue:

- Espolvorear el suelo en el que se vayan a almacenar los tubérculos.

- Extender capas de tubérculos, espolvoreando cada capa uniformemente.

- Al terminar se recomienda cubrir el montón con lonas o papel (nunca plástico) para evitar una aireación excesiva.

 CULTIVO/ESPECIE  PLAGA/EFECTO  DOSIS  P.S.

 Granos de cereales  GORGOJOS, POLILLAS, INSECTOS DE ALMACÉN  1 Kg/Tm NP

 Granos de leguminosas  GORGOJOS, POLILLAS, INSECTOS DE ALMACÉN 1 Kg/Tm NP

 Productos vegetales  GORGOJOS, POLILLAS, INSECTOS DE ALMACÉN 1 Kg/Tm NP

 Tubérculos  POLILLAS, INSECTOS DE ALMACÉN 1 Kg/Tm NP

Distribuido por:


