FICHA TÈCNICA
OLIMPO 5% SG
Número de Registro: PQUA N° 1330 - SENASA

IDENTIDAD
Composición

: Emamectin Benzoato

Concentración

: 50 gr/kg

Formulación

: Gránulos solubles

Grupo Químico

: Avermectinas

Clase de Uso
Grupo IRAC

: Insecticida Agrícola
: Grupo 6: Moduladores alostéricos del canal de cloro
regulado por glutamato (GluCl) (Acción nerviosa y
muscular)

CARACTERISTICAS
Es un insecticida perteneciente al grupo de las Avermectinas.
MODO DE ACCIÓN
OLIMPO 5% SG, afecta a los insectos plaga por contacto e ingestión lo que provoca la
muerte por inanición de estos invertebrados. Controla una amplia gama de
lepidópteros en diversos cultivos.
MECANISMO DE ACCIÓN
OLIMPO 5% SG, trabaja a nivel de las neuronas de los insectos, donde afecta los
canales de cloro provocando una paralización del cuerpo del insecto, lo que causa que
la plaga no pueda alimentarse por tanto evita el daño a los cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO
PLAGA
CULTIVO
Espárrago

Palto
Vid

Nombre
Común
Caballada
(Gusano
ejercito)
Perforador
de los frutos
Eumorpha

DOSIS

PC
(días)

L.M.R
(ppm)

Nombre Técnico

Kg/ha

Kg/200L

Spodoptera
eridania

0.2

-

7

0.01

Argyrotaenia
sphaleropa
Eumorpha vitis

-

0.08

3

0.01

-

0.1

7

0.05

P.C: periodo de carencia; LMR: límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Aplicar a los primeros indicios de la plaga en campo.
Realizar como máximo una aplicación por campaña. Contar con equipos en buen
estado para una buena aplicación de OLIMPO 5% SG.
COMPATIBILIDAD
OLIMPO 5% SG, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común
exceptuando los de marcada reacción alcalina. Si existiera duda de la compatibilidad
hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla
completa.
REINGRESO A UN ÁREA TRATADA
No reingrese a las áreas de aplicación hasta después de 12 horas de realizada la
aplicación.
FITOTOXICIDAD
OLIMPO 5% SG, no es fito-tóxico a la dosis, sistema de aplicación y cultivos
recomendados en la presente etiqueta.
CATEGORIA TOXICOLÓGICA
Ligeramente peligroso.

