
Nematicida biológico para el control de numerosos nematodos 
parásitos de las plantas.

  Composición     Paecilomyces lilacinus (cepa 251) 21,6%   (DC)

Fungicida y bactericida de contacto con acción preventiva y 
bacteriostática, recomendado en el control de enfermedades 
causadas por hongos endoparásitos y bacterias.

  Composición     Oxicloruro de cobre 52%   (SC)

Insecticida de acción rápida por contacto e ingestión y de amplio 
espectro, eficaz sobre vectores de Xylella fastidiosa.

Decis® Expert: 

  Composición     Deltametrina 10%   (EC)

Decis® Evo:

  Composición     Deltametrina 2,5%   (EW)

Acaricida que controla eficazmente infestaciones de ácaros 
tetraníquidos con un perfil medioambiental muy favorable.

  Composición     Spirodiclofen 24%   (SC)

Bactericida y fungicida biológico preventivo que se utiliza para 
combatir enfermedades en numerosos cultivos. 

  Composición     Bacillus subtilis (cepa QST 713) 1,34%   (SC)
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Movento® Gold es un insecticida de Bayer con registro para el cultivo del almendro. 
Gracias a su efecto complementario sobre diversas plagas, Movento® Gold 
contribuye a reducir tratamientos y a conseguir mayor rentabilidad.

Movento® Gold, debe 
penetrar en la planta y ser 
absorbido por las formas 
juveniles del insecto para 
tener efecto, lo que implica
que las aplicaciones deben 
hacerse con presencia de 
hojas en el árbol.

La eficacia de Movento® Gold 
está estrechamente ligada a la 
actividad sistémica de la planta, 
por tanto, situaciones extremas  
de estrés hídrico, altas dosis de 
reguladores de crecimiento o 
situaciones de parón de la planta 
por condiciones climáticas muy 
desfavorables, pueden ralentizar o 
disminuir los efectos de la solución.

Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.
Protege tu piel usando guantes.

Sustancia activa

Spirotetramat

Formulación
y concentración

Suspensión
concentrada (SC)

100 g/L

Grupo químico

Ácidos tetrámicos
(IRAC Nº 23)

Modo de acción

Inhibidor de la
síntesis de lípidos

Dosis y modo de empleo en almendro

Agente Interv.
Número

aplic.

2 14

Volumen 
de caldo

500-1.500
L/ha

Pulgones
Avispilla
Cochinillas

Dosis

0,075-0,13%

Forma y época
de aplicación

Aplicar a partir del fin de la 
floración. La dosis máxima 
no superará los 1,95 L/ha


