Ficha Técnica

CALYPSO 48 SC
Control en Frutales
CALYPSO es un insecticida para el control de un amplio espectro de plagas y alta flexibilidad en la aplicación,
ya que no afecta insectos polinizadores tales como abejas y abejorros, lo cual permite su aplicación, no sólo
antes y después sino tambi
también durante la polinización.

Características
Ingrediente activo: Thiacloprid
Clase Química: Neonicotinoides
Formulación: Solución concentrada - 480 gr i.a. /L
Modo de Acción: Contacto e ingestión.

Modo de Acción
Como todos los neonicotinoides (clo
(cloronicotinilos), CALYPSO actúa a nivel de los receptores nicotínilicos de la membrana de
acción de la acetil-colinesterasa con la consiguiente excitación de las células nerviosas y
las células nerviosas, inhibiendo la a
consecuente desorden del sistema nervioso, llevando a la muerte al insecto tratado.

Espectro de Acción

Pulgones - Grafolita - Carpocapsa - Chicharrita - Psílido

Más información en www.cropscience.bayer.com.ar
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Calypso Presenta:
Buenas propiedades sistémicas y de contacto con bajas dosis de aplicación.
Excelente fitocompatibilidad y perfil eco-toxicológico.
No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas convencionales.

Recomendaciones de uso de Calypso 48 SC
CULTIVO

PLAGAS

DOSIS

Duraznero

Pulgón verde del duraznero,
Pulgón rojo
(Myzus persicae)

25 cm3/hl
+ 0,2 % de
coadyuvante

Duraznero
Nectarinos
Ciruelo

Gusano del brote del duraznero
(Grafolita Molesta)

25cm3/hl

Manzana

Carpocapsa
(Cydia pomonella)
Chicharrita o Cotorrita
(Edwardsiana crataegi
(douglas)
Gusano del Durazno
(Grafolita molesta)

Peral

Carpocapsa
(Cydia pomonella)
Psílido
(Cacopsylla pyricola)
Pulgón del algodonero
(Aphis gossypii)
Pulgón verde del
duraznero, Pulgón rojo
(Myzus persicae)

PC

MOMENTO DE APLICACIÓN
Iniciar los tratamientos al finalizar la caída
de los pétalos y con la aparición de la
plaga. Poder residual 21 a 28 días. En caso
de reinfecciones, repetir el tratamiento.

14 días

El producto debe ser aplicado de acuerdo
a los servicios de alarmas o bien de
acuerdo a los planes de cura previamente
establecidos. De no existir, al observar
caídas en trampa o al ver brotes o fruta con
daño. Repetir con un intervalo de 14-21
días logrando un mojado completo de las
plantas. No aplicar menos de 400 cc/ha.

14 días

El producto debe ser aplicado de acuerdo
a los servicios de alarma o bien de acuerdo
a los planes de cura previamente
establecidos.

20cm3/hl

7 días

Gusano de la Manzana y de la
Pera (Cydia pomonella)

El producto debe ser aplicado de acuerdo
a los servicios de alarmas o bien de
acuerdo a los planes de cura previamente
establecidos. De no existir, al observar
caídas en trampa o al ver frutos con daño.

Pulgón del Nogal
(Cromoaphis jungligans)

Aplicar al observar los primeros pulgones
sobre las hojas. Poder residual 28 días. En
caso de reinfecciones repetir el tratamiento.
TC: 14 días.

Nogal
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