Avaunt 150EC
®

Insecticida

EFICACIA Y POLIVALENCIA QUE MARCAN LA DIFERENCIA
EN LA CALIDAD DE LA COSECHA DE COLZA
Avaunt® 150EC es el insecticida de elección para el control eficaz
de meliguetes en colza.

Avaunt® 150EC

La calidad de la
cosecha de colza
en las mejores manos
COMPOSICIÓN

Indoxacarb 15% p/v

FAMILIA QUÍMICA

Oxadiacinas

GRUPO IRAC

22A

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable (EC)

MODO DE ACCIÓN

Bloqueo del canal de sodio dependiente
del voltaje en las células nerviosas

TIPO DE ACTIVIDAD

Contacto + ingestión
Buen control de adultos de meliguetes

Nº REGISTRO

25.680

ENVASES

1L

I.R.A.C.: Comité de Prevención de Resistencia a Insecticidas.

Características
Avaunt® 150EC es un insecticida perteneciente a la familia de las oxadiacinas. Aporta un nuevo modo de acción, distinto al de los insecticidas actualmente autorizados en el cultivo (piretroides).
Avaunt 150EC tiene uso autorizado en el cultivo de
colza y de mostaza blanca (Sinapis alba) para el control
de meliguetes (Meligethes aeneus, Meliguethes viridescens) ofreciendo una excelente eficacia sobre este coleóptero, que se alimenta del polen de los botones florales antes de abrirse.
®

Avaunt® 150EC gracias a su polivalencia, posee actividad complementaria sobre otras plagas (orugas, chinches y otros coleópteros de importancia agronómica)
favoreciendo una mejor sanidad del cultivo.
Avaunt® 150EC respeta el equilibrio del ecosistema
gracias a su reducido impacto y a su perfil compatible
con determinadas especies de fauna auxiliar (parasitoides y depredadores) que ayudan a reducir las poblaciones de meliguetes, así como a contener la proliferación
de otras plagas en el cultivo.
Avaunt® 150EC constituye una base sólida sobre la
que construir la estrategia de control de meliguetes.
Gracias a su original modo de acción y a su favorable
perfil toxicológico, ecotoxicológico y medioambiental.
Avaunt® 150EC es una valiosa herramienta para ser incluida en los protocolos de Gestión Integrada de Plagas (GIP) / Producción Integrada (PI).
Avaunt® 150EC es la elección ideal para aquellos agricultores que quieren proteger eficientemente su cultivo
de colza y de mostaza blanca de los daños que ocasiona meliguetes, y poder así obtener la mejor calidad y
cantidad de cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO

COLZA
Y MOSTAZA
BLANCA

Meligethes
aeneus y
Meligethes
viridescens

170
cc//ha

1 aplicación por campaña.
Aplicar desde el estadio de botón verde, con los botones
florales recién visibles desde arriba (BBCH51) hasta el estadio
de botones amarillos, con los botones florales aún cerrados y
los primeros pétalos son visibles (BBCH59).

(*)L.M.R.= Límites Máximos de Residuos armonizados para la UE.
Para información actualizada sobre estos valores consulte al departamento técnico de FMC.

Excelente eficacia contra
meliguetes
l Muy buena eficacia sobre adultos
de meliguetes ofreciendo una
protección rápida y duradera del 		
cultivo.
l Modo de acción diferente al de otros
insecticidas, lo que ayuda a evitar la
aparición de resistencias.
l Gracias a su formulación optimizada,
presenta actividad translaminar en los
órganos tratados, lo que incrementa
la eficacia final en campo.

Polivalencia
l Actividad
complementaria
sobre otras plagas
(orugas, chinches,
otros coleópteros).

PS
días

LMR

3 días

0,05
ppm

PS: Plazo de Seguridad

Ayuda a la obtención 		
de calidad de cosecha
l Asegura una óptima
floración y fructificación,
contribuyendo a la
obtención de cantidad
y calidad de cosecha.

Sencillez de manejo
l Formulación líquida (EC), con baja
dosis de uso, fácil de usar, medir
y manejar por parte del aplicador.
l Excelente compatibilidad en
mezclas.
l Resistente al lavado (lluvia, riego).
l Perfil toxicológico y ecotoxicológico
compatible con los requisitos 		
de Gestión Integrada de Plagas
(GIP) / Producción Integrada (PI).

Avaunt 150EC
®

Insecticida
Avaunt® 150EC: ventajas y beneficios
VENTAJAS/BENEFICIOS
› Ayuda en la gestión y prevención de resistencias en el
cultivo de colza.
› Contribuye a preservar la eficacia de las estrategias de
tratamientos para el control de meliguetes.
› Solución sostenible.

l
l

Innovadora familia química (oxadiacinas).
Novedoso modo de acción (Grupo IRAC 22A)
distinto al de otros insecticidas autorizados.

l
l
l
l
l
l

Alto nivel de eficacia contra meliguetes.
Actividad translaminar.
Control robusto y uniforme.
Protección rápida y duradera.
Buena actividad sobre adultos.
Actividad complementaria sobre orugas,
chinches y otros coleópteros.

›
›
›
›
›
›

l
l
l
l
l

Formulación líquida optimizada que utiliza
aceites vegetales de semillas.
Muy buena cobertura de la vegetación.
Excelente selectividad.
Corto plazo de seguridad.
Buena compatibilidad en mezclas.

› Comodidad y facilidad de uso.

l

Una única materia activa.

› Facilita la gestión de residuos y la comercialización.

Excelente perfil medioambiental.
Respetuoso con la fauna auxiliar
(depredadores y parasitoides) y con los
insectos polinizadores.
l Perfil compatible con Gestión Integrada de
Plagas (GIP) / Producción Integrada (PI).
l
l

Polivalencia (eficaz sobre meliguetes y otras plagas).
Óptima floración y fructificación del cultivo de colza.
Calidad y cantidad de cosecha.
Rentabilidad.
Solución fiable.
Confianza. Tranquilidad.

› Solución sostenible.
› Compatible con los diversos protocolos de producción.
› No interfiere con la labor de contención de plagas que
realiza la fauna auxiliar.
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Con el fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente,
antes de aplicar un producto fitosanitario, lea atentamente la etiqueta
y siga estrictamente las instrucciones de uso.
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