
  
Precio de venta16,72 €

Cantidad de impuestos1,52 €

KARATE ZEON+ 1,5 CS Insecticida SYNGENTA, 1 L
GASTOS DE ENVÍO (por el total de productos) Hasta 2 Kg
de peso + 6.25 € I.V.A. incluido De 2 a 5 Kg de peso +
7.60 € I.V.A. incluido De 5 a 10 Kg de peso + 8.96 € I.V.A.
incluido De 10 a 15 Kg de peso + 9.53 € I.V.A. incluido De
15 a 20 Kg de peso + 10.10 € I.V.A. incluido Más de 20 Kg
de peso + 20.78 € I.V.A. incluido Según Real Decreto
285/2021, de 20 de abril de 2021. LA VENTA ONLINE DE
FITOSANITARIOS ESTÁ PROHIBIDA. Si desea comprar
este envíenos un Whatsapp o Telegram al Teléfono: 611
66 40 50 indicando - NOMBRE Y APELLIDOS - DNI Y
CARNET FITOSANITARIO - DIRECCIÓN - CODIGO
POSTAL Y LOCALIDAD También puede enviar estos
datos a info@abonosyfitosanitarios.es Y nos pondremos
en contacto con usted para enviarle el producto.

Descripción
ES OBLIGATORIO DISPONER DE CARNET DE APLICADOR DE FITOSANITARIOS PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Etiqueta
Ficha de Seguridad
Nº de Registro: 25.143
Envases: 100 ML, 250 ML, 1 L y 5 L
Composición:  1,5% p/v (15 g/l) Lambda cihalotrin
DESCRIPCIÓN
KARATE ZEON + 1.5 CS es un insecticida piretroide de tercera generación, que se presenta en formulación microencapsulada. Es muy
eficaz contra insectos, larvas y adultos de orugas, pulgones, escarabajos, chinches, prays, minadores y moscas.Tiene un efecto rápido y
persistente sobre las plagas. 
Su innovadora formulación, proporciona numerosas ventajas adicionales a la utilización del producto: 
Mayor seguridad en el manejo, en el transporte y en el almacenamiento (no inflamable, no se adhiere a la piel) 
Mayor respeto sobre el medio ambiente (eliminación de disolventes), sin perder facilidad en el manejo 
Hemos recibido una auttorización excepcional para la coemrcialización del producto KARATE ZEON + 1.5 CS, como tratamiento
insecticida en arándano contra pulgones unicamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía y durante el periodo comprendido entre 22
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https://www.syngenta.es/sites/g/files/zhg516/f/2019/06/ficha-seguridad-karate-zeon-plus-1-5-cs.pdf?token=1560504918
https://www.mapa.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/productos/pdf/25143.pdf


de marzo y 5 de julio de 2019.
USOS AUTOIZADOS
Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Melocotonero y Nectarino, Alcachofa, Alfalfa, Algodonero, Almendro, Apionabo y Rábano, Avellano,
Brécol, Canónigos, Mastuerzos y otros brotes, Barbareas, Rúcula y brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), Cebada, Centeno y
Trigo, Cebolleta, Coles de bruselas, Coliflor, Colza, Cítricos, Eriales, Escarola, Espinaca, Fresales, Granado,  Grosellero, Guisantes
verdes, Hierbas aromáticas, Judías verdes, Lechugas, Leguminosas de grano, Manzano, Peral, Membrillo, Níspero y Níspero del Japón,
Maíz, Melón, Sandía, Pepino y Calabacín, Olivo (de almazara y de verdeo), Ornamentales herbáceas, Patata, Remolacha azucarera,
Repollo, Tomate, Pimiento, Berenjena y Vid.
Mezcla y aplicación
Llene el tanque hasta la mitad del volumen de caldo requerido. Diluir la preparación de la dosis con agua, remover y a continuación verter
la solución en el tanque. Realice un triple enjuague con el envase vacío. Vierta el agua en el tanque. Rellene el resto con agua,
removiendo constantemente.
Modo de empleo
KARATE ZEON + 1.5 CS se emplea en pulverización foliar, para lo cual se disolverá directamente la dosis adecuada para la plaga a tratar
en el volumen de agua necesario. Gracias a la calidad de la formulación, el producto fluye, se dosifica y se disuelve con suma facilidad de
un líquido, basta una agitación normal para distribuir homogéneamente el producto en el agua del tratamiento. 
Agitar el envase antes de usar.
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal, utilizando las dosis más altas en caso de fuerte infestación o cuando se necesite una acción
frenante de araña roja. No debe almacenarse ni utilizarse a temperaturas superiores a 40ºC.
Precauciones
Tratar a favor del viento; durante la preparación del caldo de tratamiento, evitar las salpicaduras del producto.
El producto debe almacenarse en lugares frescos y oscuros.
Leer información de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes antes de utilizar el producto.
Esta información en ningún caso sustituye a la facilitada por el fabricante.
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