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* (A): aire libre; (I): Invernadero.

BRONTES 25 es un insecticida de uso profesional en cultivos al aire libre e invernadero. 

Cultivo* Plaga / enfermedad  Dosis 
(L/ha) 

Nº  
aplicac. 

Vol. Caldo 
(L) 

Calabacín 
(A) (I) 

Pulgones: Aphis gossypii, Myzus persicae 
Noctuidos: Autographa gamma, Helicoverpa 
armigera, Spodoptera littoralis 

0,5 2 (14 días) 300-1000 

Pepino 
Pepinillo 
(A) (I) 

Pulgones: Aphis gossypii , Hyperomyzus 
lactucae 
Noctuidos: Agrotis ipisilon, Agrotis segetum, 
Helicoverpa armigera, Spodoptera sp. 

0,5 2 (14 días) 300-1000 

Melón 
(A) 

Pulgones: Aphis gossypii, Myzus persicae 
Noctuidos: Autographa gamma, Helicoverpa 
armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera 
exigua, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum   

0,5 2 (14 días) 300-1000 

Sandía 
(A) 

Pulgones: Aphis gossypii , Macrosiphum 
euphorbiae  
Noctuidos: Autographa gamma, Helicoverpa 
armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera 
exigua  

0,5 2 (14 días) 300-1000 

Fresal 
(A) 

Pulgones: Aphids gossypii, Aphis ruborum, 
Aulacorthum solani, Chaestosiphon fragaefolii, 
Myzus persicae 
Noctuidos: Agrotis ipsilon 

0,5 2 (14 días) 300-1000 

Coliflor 
Col 
Brócoli 
(A) 

Pulgones: Brevicoryne brassicae, Lipaphis 
erysimi, Myzus persicae 
Noctuidos: Agrotis ipsilon, Agrotis segetum , 
Helicoperva amigera, Mamestra brassicae, 
Spodoptera littoralis, Plutella xylostella, 
Autographa gamma 
Larvas de lepidopteros: Pieris brassicae, 
Pieris rapae  

0,5 2 (14 días) 300-1000 

Olivo 
(A) Lepidopteros: Prays oleae  0,4 1 (-) 800-1000 

Tomate 
Berenjena 
(A) (I) 

Pulgones: Aphis gossypii, Macrosiphum 
euphorbiae, Myzus persicae 
Noctuidos: Helicoperva armigera, 
Chrysodeixis chalcites, Agrotis segetum , 
Autographa gamma, Spodoptera exigua, 
Spodoptera littoralis 

0,5 2 (14 días) 300-1000 

 Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris.

Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris.Frutales de 
hueso (A)

0,03-0,05**

0,03-0,05**

3 (14 días)

3 (14 días)

-

-

OBSERVACIONES
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

PLAZO DE SEGURIDAD
Olivo: No procede fijarlo.
Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal, 
Solanáceas, Albaricoque, Melocotón: 3 días.
Hortalizas del género Brassica, Cereza, Ciruela: 7 días.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que les facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin 
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de 
mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. 
El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por 
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Líquidos y vapores inflamables./ Nocivo en caso de ingestión./ Puede ser mortal en caso de 
ingestión y penetración en las vías respiratorias./ Provoca irritación cutánea./ Provoca lesiones 

oculares graves./ Puede provocar somnolencia o vértigo. / Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos. /Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 

de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar./ 
Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol./ Llevar 

guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección./ EN CASO DE INGESTIÓN: 
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito./ EN CASO DE CONTACTO CON 

LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón./ EN CASO DE 
INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 

una posición que le facilite la respiración./ EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado./ Evitar su liberación al medio ambiente./ Recoger 

el vertido./ Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre 
residuos peligrosos./ Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite 

inmediatamente la ropa manchada 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 jabón, sin frotar./ En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No 
provocar el vómito y no administrar nada por vía oral./ Mantenga el paciente en reposo. 

Conserve la temperatura corporal./ Controle la respiración. Si fuera necesario, 
respiración artificial./ Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la 

cabeza más baja que le resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas./ Si es 
necesario traslade al intoxicado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta 

o el envase.
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso 

de exposición y/o contacto son: Quemaduras en la piel, ojos, 
mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de 

perforación gástrica./ Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea y parestesias bucales./ 
Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica./ Dermatitis de contacto y 

sensibilización./ Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, 

descontaminación digestiva según el estado de conciencia./ En caso de ingestión, valorar la 
realización de endoscopia./ Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbón activado y 
Jarabe de Ipecacuana./ Tratamiento sintomático.

Mitigación de riesgos en la manipulación: Tanto al aire libre como en invernadero el 
aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra 

salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la 
mezcla/carga y aplicación y el trabajador usará ropa de trabajo adecuada, es decir 

mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 
g/m2) o de algodón y poliéster (>200 g/m2) y calzado resistente para la 

reentrada.
Medidas adicionales de mitigación del riesgo: En la limpieza y 

mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de 
protección que en aplicación./ Evitar el contacto con el follaje húmedo 

durante la aplicación./ No entrar en los cultivos tratados hasta que se 
haya secado la pulverización./ Durante la aplicación con tractor se deberán 

usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo 
de aplicación o superficies contaminadas.

Otras indicaciones reglamentarias: Lávese toda la ropa de protección después de 
usarla./ Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo 

especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.
Mitigación de riesgos ambientales: Para proteger los organismos acuáticos respétese sin 

tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:- 30 metros en tomate, 
berenjena, calabacín, pepino y pepinillo tanto en campo como en invernadero. - 30 metros en melón, sandía y fresa en campo. - 
20 metros de los cuales 10 m deben tener cubierta vegetal utilizando boquillas de reducción de deriva del 75 % en coliflor, col y 
brócoli.- 30 metros en olivo, almendro y frutales de hueso./ Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una 
banda de seguridad de 20 m hasta la zona no cultivada o bien respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 m hasta la zona 
no cultivada utilizando boquillas de reducción de deriva del 30 % en olivo, almendro y frutales de hueso./ Peligroso para las 
abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde 
haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas están en floración./ Para su uso en invernadero, no permitir la 
entrada al invernadero de abejas y otros insectos polinizadores (por ejemplo, cerrar todas las oberturas del invernadero con 
pantallas)./ Atención: Este producto puede resultar peligroso para los insectos polinizadores. Consular con proveedor de los 
insectos polinizadores sobre la compatibilidad de uso de este producto con los polinizadores empleados para determinar el 
tiempo de espera adecuado entre la aplicación del producto y la introducción de los insectos polinizadores./ Atención: Este 
producto puede resultar peligroso para los artrópodos no objetivo. Consular con el proveedor de los artrópodos no objetivo 
sobre la compatibilidad de uso de este producto con el uso de artrópodos no objetivo.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto 
cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de 
los caminos).
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