
Gránulo dispersable en agua (WG)

INSECTICIDA POR CONTACTO E INGESTIÓN

COMPOSICIÓN: Indoxacarb 30 % p/v (300 g/kg)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL Nº: ES-00843 (DEN. COMÚN CEFIRO)

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS: 

CEFIRO es  un  insecticida  con actividad  por  contacto  e  ingestión  para  su uso en  vid.  Contiene
indoxacarb, una sustancia activa del grupo de la oxadiazina (IRAC 22A), que actúa bloqueando los
canales del sodio de las células nerviosas y causa una pobre coordinación de movimientos, parálisis y
la  muerte  del  insecto.  Indoxacarb  muestra  un  fuerte  efecto  de  choque  y  también  propiedades
repelentes, dejando de alimentarse el insecto inmediatamente, lo que ayuda a proteger el cultivo.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS: 

CULTIVO PLAGA / EFECTO Dosis
(kg/ha)

PS (días)

Vid (uva de mesa y 
vinificación) Polilla del racimo 0,125

Uva de mesa: 3
Uva para vinificación: 10

PS: Plazo de Seguridad

MODO DE EMPLEO:

Aplicar en pulverización foliar mecánica a las dosis indicadas en la tabla siguiendo las siguientes
recomendaciones:

Vid: Aplicar a partir de la aparición del órgano floral (BBCH 53), utilizando un volumen de caldo
de 400-800 l/ha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 10 días. No aplicar
durante la floración del cultivo BBCH 60-70.



Preparación de la mezcla, aplicación y limpieza:

No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el tratamiento.

Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en marcha la
agitación. Añadir la cantidad de CEFIRO necesaria para la superficie a tratar y completar con agua.
Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso.o.

GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS:

Debe usarse en alternativamente con insecticidas que comprendan diferentes modos de acción.

No utilizar dosis reducidas.

Solo  debe  aplicarse  cuando  la  población  de  plagas  alcanza  el  umbral  recomendado  en  la
región/cultivo.

Usar otras medidas como rotación de cultivos.

OBSERVACIONES:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO 
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,

LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.
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