FICHA TÉCNICA
KENPYR

KENPYR
INSECTICIDA A BASE DE PIRETRINAS NATURALES. CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Riquezas garantizadas
Extracto puro de piretrinas naturales

2,14 % p/p (20 g/L)

pH: 5,9
Características
KENPYR es un insecticida de amplio espectro a base de piretrinas naturales para el control de
mosca blanca y pulgón. Se formula con una base de aceites vegetales, principalmente aceite de
soja, que incrementan su actividad insecticida.
KENPYR está exento de butóxido de piperonilo.
El producto tiene una acción preferentemente de contacto y en menor medida por ingestión.
Su acción es rápida y tiene una persistencia breve. Para su aplicación se debe mojar bien la
totalidad de la planta, preferentemente al atardecer o en horas de poca insolación.
Se recomienda su utilización en los programas de lucha integrada y alternando con otros
productos para la gestión de la resistencia.
También está recomendado en agricultura ecológica.

Dosis y forma de empleo
KENPYR se emplea en los siguientes cultivos:
TOMATE Y BERENJENA (en invernadero y al aire libre) contra mosca blanca (Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporarorium): aplicar al inicio de la infestación a la dosis de 150-225 cc/hl (dosis
mín. 0,9 L/ha, máx. 1,5 L/ha), distribuido con un volumen de agua de 300-1000 L/ha. Efectuar
un máximo de 3 tratamientos en intervalos de 7 días.
PIMIENTO (en invernadero y al aire libre) contra áfidos (Myzus persicae, Aphis gossypii):
aplicar al inicio de la infestación a la dosis de 120-180 cc/hl (dosis mín. 0,7 L/ha, máx. 1,2 L/ha
distribuido con un volumen de agua de 300-1000 L/ha. Efectuar un máximo de 3 tratamientos
en intervalos de 7 días
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LECHUGA Y ESPINACA (al aire libre) contra áfidos (Nasonovia ribisnigri, Myzus persicae,
Hyperomyzus lactucae): aplicar al inicio de la infestación a la dosis de 150-200 cc/hl (dosis mín.
0,7 L/ha, máx. 1,5 L/ha), distribuido con un volumen de agua de 300-750 L/ha. Efectuar un
máximo de 3 tratamientos en intervalos de 7 días.

Presentación
Envases de 1 y 5 L

Precauciones
No es compatible con productos muy ácidos o muy alcalinos.
Al ser un producto fotosensible, se recomienda su utilización en horas de baja luminosidad,
preferiblemente al atardecer o al amanecer y con temperaturas del aire no inferiores a 5ºC ni
superiores a 30ºC.
KENPYR es un producto que, a las disoluciones adecuadas, no produce fitotoxicidad.
No requiere condiciones especiales de almacenaje.
Es un producto no tóxico, pero debe evitarse el contacto con los ojos. No ingerir el producto.

PLAZO DE SEGURIDAD
1 día antes de la recolección.

Fabricado y distribuido:
BIAGRO S.L.
Polígono Industrial del Mediterráneo C/Jaime I, 8
46560 Massalfassar (Valencia)
Telf: 00 34 96 1417069 Fax: 00 34 96 1401059
E-mail: biagro@biagro.es
Web: www.biagro.es
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