
Hoja informativa

Epik 20 SG
Insecticida sistémico.  

Composición: Acetamiprid 20% p/p (200 g/kg)
Formulación: Granulado Hidrosoluble
Envases: 500g

Nº Registro: 25.399

CARACTERÍSTICAS

Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los
cultivos, especialmente hemípteros (moscas blancas, pulgones, etc.), lepidópteros (minadores de hojas en frutales y
cítricos) y coleópteros (escarabajo de la patata), alterando el funcionamiento de su sistema nervioso, aplicable tanto
a los cultivos al aire libre como en invernadero.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Realizar un máximo de 1 aplicación en cítricos y 2 aplicaciones en los restantes cultivos.  La duración de la
protección es de 14 a 21 días. El volumen de caldo recomendado debe ajustarse al estado de desarrollo del cultivo.
Para preparar el caldo de pulverización, llenar primero el tanque hasta la mitad aproximada de su capacidad, diluir
la cantidad requerida de producto en una pequeña cantidad de agua y completar con agua el resto del volumen a
aplicar manteniendo  el caldo en agitación constante. No se debe mezclar con productos de reacción alcalina. Se
debe realizar un manejo integrado de la resistencia para minimizar el número de aplicaciones.

Debe evitarse el uso del producto en cultivos que han sido tratados con otros nicotinoides y en los casos en los que
el tratamiento realizado con estos productos no haya sido efectivo.

Debe realizarse alternancia entre tratamientos con Epik® 20 SG y con otros productos de modo de acción distinto
a los nicotinoides. Debido al gran número de trips y variedades de plan- tas ornamentales, se recomienda antes de
la aplicación en el cultivo, realizar una prueba previa en un área pequeña.

ÉPOCA DE EMPLEO



Primeros síntomas de infestación. Intervenir preferentemente sobre los estadíos más inmaduros de los insectos al
ser estos más sensibles al tratamiento. El volumen de caldo recomendado debe ajustarse al estado de desarrollo del
cultivo. Más información: consultar etiqueta. 

APLICACIONES
AUTORIZADAS

PLAZOS DE
SEGURIDAD (DÍAS)

PLAGAS DOSIS

Alcachofa 7 Mosca blanca 250-325 g/ha
Alcachofa 7 Pulgones 250-325 g/ha
Alfalfa 14 Pulgones 75-100 g/ha
Algodonero 14 Mosca blanca 250-300 g/ha
Algodonero 14 Pulgones 200-250 g/ha
Arbustos ornamentales n.p. Mosca blanca 350-400 g/ha
Arbustos ornamentales n.p. Pulgones 250 g/ha
Arbustos ornamentales n.p. Trips (acción complementaria) 350-400 g/ha
Arroz 80 Pulgones 150 g/ha
Berenjena 7* Mosca blanca 350-400 g/ha
Berenjena 7* Pulgones 250 g/ha
Calabaza 7 Mosca blanca 200-325 g/ha
Cítricos 14 Minador (Phyllocnistis citrella) 25 g/hl
Cítricos 14 Pulgones 25 g/hl
Espinaca 3 Mosca blanca 250-300 g/ha
Espinaca 3 Pulgones 250-300 g/ha
Eucalipto n.p. Gonypterus 200 g/ha
Frutales de hueso 14 Minador de la hoja 25 g/hl
Frutales de hueso 14 Pulgones 25 g/hl
Frutales de pepita 14 Minador de la hoja 25 g/hl
Frutales de pepita 14 Pulgones 25 g/hl
Granado n.p. Pulgones 250-350 g/ha
Guisantes verdes 14 Pulgones 160-250 g/ha
Hortalizas del género brassica 7 Pulgones 325 g/ha
Judías verdes 7 Pulgones 160-250 g/ha
Lechuga 7 Pulgones 250 g/ha
Maíz n.p. Ostrinia nubilalis 300-500 l/ha
Maíz n.p. Pulgones 300-500 g/ha
Maíz n.p. Sesamia nonagrioides 300-500 l/ha
Melón 7 Mosca blanca 200-250 g/ha
Melón 7 Pulgones 125-150 g/ha
Ornamentales herbáceas np Trips (acción complementaria) 350-400 g/ha
Ornamentales herbáceas n.p. Mosca blanca 350-400 g/ha
Ornamentales herbáceas n.p. Pulgones 250 g/ha
Palmera datilífera n.p. Rynchophorus ferrugineus 50 g/hl
Patata 7 Escarabajo 125 g/ha
Patata 7 Pulgones 200 g/ha
Pepino 3 Mosca blanca 350-400 g/ha
Pepino 3 Pulgones 250 g/ha
Pimiento 7* Mosca blanca 350-400 g/ha
Pimiento 7* Pulgones 250 g/ha
Sandía 7 Mosca blanca 200-325 g/ha
Tabaco 14 Mosca blanca 250-300 g/ha
Tabaco 14 Pulgones 250-300 g/ha
Tomate 7* Mosca blanca 350-400 g/ha
Tomate 7* Pulgones 250 g/ha
Vid 14 Cicadélidos 250 g/ha
Vid 14 Cochinillas 250 g/ha
Vid 14 Pulgones 250 g/ha
Viveros de cítricos n.p. Minador (Phyllocnistis citrella) 25 g/hl
Viveros de cítricos n.p. Pulgones 25 g/hl

 

* 3 días en invernadero



MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

En invernaderos donde se haya aplicado este producto solo pueden ser liberados Bombus y/o ácaros predadores,
después del secado de las hojas, los himenópteros al menos 2 semanas después y el predador Orius 7 semanas.
Dejar sin tratar un 5% en zona de cítricos para la protección de Cales noaki.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

MSDS Epik 20 SG 2016 (Hoja de seguridad)
Epik 20SG Cítricos 2012 (Folleto)

http://www.sipcamiberia.es/admin/producto/documentodownload/hPGAc9Aa6-57a894b181b0c0-06642890/_03069000__EPIK_20_SG__4__es-ES_.pdf
http://www.sipcamiberia.es/admin/producto/documentodownload/k7d4R2gdy-4f7b13de262684-05198615/Folleto_Epik_20SG_C__tricos_2012.pdf

