FICHA TÉCNICA | Abril 2019

LUMAPLUS
PREMIUM 3
CEBO MOLUSQUICIDA EN GRÁNULOS PARA CARACOLES Y
BABOSAS
LUMAPLUS PREMIUM 3 Caracoles y Babosas es un cebo molusquicida
en forma de gránulos, a base de metaldehído, que actúa por contacto
e ingestión. El animal deja de alimentarse enseguida, comienza a
segregar gran cantidad de moco, se deseca y muere. Idóneo para ser
distribuido de forma homogénea por el suelo y conseguir la máxima
eficacia en su aplicación.
Composición
Metaldehído 3%
Modo de empleo y dosis
Efectúar el tratamiento al atardecer. Distribuir los gránulos de manera homogénea y evitar la acumulación
del producto. Aproximadamente 1 kg de producto sirve para tratar 1400 m2. Aplicar uniformemente sobre
el suelo al efectuar trasplantes o siembras, así como nada más observar los daños en las plantas, de
acuerdo las indicaciones dadas en la tabla. Aplicación mecánica de gránulos y manual al aire libre.
Aplicación manual en invernadero. No realizar más de tres tratamientos por campaña con un intervalo
mínimo de 7-10 días.
CULTIVO

DOSIS

Cereales

7 kg/ ha

Céspedes

7 kg/ ha

Colza

7 kg/ ha

Ornamentales

7 kg/ ha

Praderas

7 kg/ ha

FORMA DI APLICACIÓN
Aplicación desde la siembra (en el
surco o en la superficie del suelo) y
hasta BBCH 29
Aplicar en la superficie del suelo al
plantar hasta BBCH 99
Aplicación desde la siembra (en el
surco o en la superficie del suelo) y
hasta BBCH 29
Aplicar en la superficie del suelo al
plantar hasta BBCH 99. Aire libre y
en invernadero.
Aplicar en la superficie del suelo al
plantar hasta BBCH 15.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.
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Autorización
Registro Oficial de Productos Fitosanitarios N°: ES-00118 (autorización para jardinería exterior doméstica)

Presentación
Estuche de 500g

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.
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