
PLUTINUS SUPER 
 CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 
 

INSECTICIDA SISTÉMICO 

 

ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) 79% P/V (790 G/L) EC 
 
USOS AUTORIZADOS 
PLUTINUS® SUPER es un aceite parafínico mineral con gran efecto insecticida, especialmente contra toda clase de cochinillas. Autorizado para los 
tratamientos siguientes: 

• CÍTRICOS (NARANJA, MANDARINA, LIMÓN, LIMA Y POMELO): Ácaros (Panonychus citri, Eutetranychus banksi y Tetranychus urticae) y Cochinillas 
(Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii y Lepidosaphes spp.) 

• FRUTALES DE HUESO (MELOCOTÓN, NECTARINA, ALBARICOQUE, CIRUELA Y CEREZA): Cochinillas (Quadraspidiotus perniciosus y Pseudaulacaspis 
pentagona) 

• FRUTALES DE PEPITA (MANZANA, PERA, MEMBRILLO, NÍSPERO Y NÍSPERO DE JAPÓN): Cochinillas (Quadraspidiotus perniciosus) 

 
USOS AUTORIZADOS (USOS MENORES): 
• AGUACATE, GUAYABO: Ácaros (Panonychus citri, Eutetranychus banksi y Tetranychus urticae) y Cochinillas (Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, 

Lepidosaphes spp.) 

• ALMENDRO, AVELLANO: Cochinillas (Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp.) 

• CAQUI: Cochinillas (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona) y Mosca blanca. 

• KIWI: Cochinillas (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona) 

• MANGO, NOGAL, PIÑA TROPICAL, PISTACHO, PLATANERA: Cochinillas (Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp) 

• PAPAYA: Cochinillas (Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp) y Ácaros (Panonychus citri, Eutetranychus banksi y Tetranychus 
urticae) 

 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
En aguacate, almendro, avellano, cítricos, guayabo, mango, nogal, papaya, piña tropical, pistacho y platanera, aplicar a la dosis de 10 a 30 L/ha, en una 
sola aplicación y con un volumen de caldo de 1000 – 2000 L/ha. Aplicar antes de que el fruto se empiece a colorear (antes de BBCH 81). 
En caqui, frutales de hueso y kiwi aplicar a la dosis de 3.75 a 15 L/ha en una sola aplicación y con un volumen de caldo de 500 – 1000 L/ha. Aplicar antes 
de la apertura de la yema (antes de BBCH 53). 
En FRUTALES DE PEPITA aplicar a la dosis de 3.75 a 15 L/ha, en una sola aplicación y con un volumen de caldo de 500 – 1000 L/ha. Aplicar antes de que 
estén las primeras flores abiertas (antes BBCH 60). 

 
PLAZO DE SEGURIDAD 
Intervalo de tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o 
ganadero, y, en su caso, entrada de ganados: No procede fijar plazo de seguridad. 

 
PRECAUCIONES 
Mantener la agitación continua durante la aplicación. 
No aplicar cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos. 
No aplicar este producto hasta pasados 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre. 
Será responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario, los fallos de eficacia o fitotoxicidad del producto para los siguientes usos 
menores concedidos. 
En frutales de hueso observar precauciones por la fitotoxicidad del producto. 
El uso de los envases de más de 200L queda restringido al uso en condiciones de trasvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de 
bombeo. 

 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir 
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación 
y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos…etc.) por inobservancia total o parcial 
de las instrucciones de la etiqueta. 
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