
El producto MAXCIT ULTRA no provoca fitotoxicidad (ni mancha) en las 
plantas tratadas, ni afecta a la fauna auxiliar detectada en la zona (Apis sp., 
Vespa sp., Orius…).

Efecto mojante y disminuye el pH de la disolución.

Efecto secante de melazas y ‘limpieza’ de escudos de cochinillas (mata y 
hace que se suelten de la fruta (ver fotos).

El mayor control de la plaga, sobre los frutos de naranja, se detectó cuando se aplicó MAXCIT ULTRA a 
una dosis de 1 cc/ltr. (no mostrando diferencia en la aplicación combinada con el jabón potásico). 

Tanto solo como en mezclas, los resultados fueron superiores al 90% de control. 

Los tratamientos no tuvieron un completo efecto ovicida, detectándose un máximo control tras la apli-
cación de Maxcit Ultra y Spirodiclofen (ya que mostró un efecto sinérgico incrementando su efectividad 
hasta un 36%).

Una mortandad total de las larvas se encontró tras la aplicación de Maxcit Ultra.

Un control del 100% en poblaciones adultas se observó tras la aplicación de las materias activas Spiro-
diclofen, Etoxazol y Abamectina, junto con la adición de Maxcit Ultra a una dosis establecida de 1 ml/l.

FOTOS: Resultado de la limpieza de escudos producida tras la aplicación (Maxcit Ultra a 1 litro/1000, 15 días antes de la recolección).

* BIJAP = JABÓN POTÁSICO
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Sobre Piojo rojo Sobre Ácaros

Eficacia sobre Piojo rojo ( Aonidiella aurantii ) en Naranja (var. Valencia late)
Eficacia sobre Ácaros (Panonychus citri) en limón (var. Fino)

PORCENTAJE DE HEMBRAS DE PIOJO ROJO MUERTAS
1- EFECTO OVICIDA

2- EFECTO LARVICIDA 3- EFECTO ADULTICIDA

Es un producto orgánico de contacto que actúa destruyendo la mem-
brana celular de los insectos, ninfas y ácaros de cuerpo blando y 
larvas en niveles L1 y L2.

CERO DÍAS

Las dosis que se recomienda es de 100 a 150 cc./ 100 litros de agua.
La forma de aplicación es vía foliar y se requiere un total cubrimien-
to de las hojas, al ser un producto de contacto. Los intervalos de 
aplicación dependerán de la incidencia de las plagas.

Se puede combinar con otros insecticidas para ampliar el espectro 
de acción. Por su carácter ácido, el producto es incompatible con al-
gunos fertilizantes foliares. Cuando se quiera aplicar con fungicidas 
es necesario hacer pruebas antes de usarlo en el campo.

Forma de actuación

Plazo de seguridad

Aplicación y dosis

Compatibilidades

- Es un producto orgánico, biodegradable y no contaminante.
- Se puede aplicar hasta el día de la cosecha.
- No crea resistencia al producto.
- Producto 100 % natural.
- No deja residuos en hortalizas y frutas.

Ventajas
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Es un EXTRACTO VEGETAL derivado de aceites esenciales y de 
extractos de cítricos.
La eficacia aumenta en tratamientos preventivos, con niveles 
bajos de plaga.
Producto de contacto (se debe cubrir completamente el haz y 
el envés las hojas hasta punto de goteo).
Por su forma de actuación, tiene cierto efecto sobre plagas 
como cochinillas, ácaros y mosca blanca.

CONCLUSIONES ENSAYOS

Sobre Piojo blanco

Sobre Piojo blanco

El control del Piojo blanco fue de hasta un 70% cuando los árboles fueron tratados solo con MAXCIT 
ULTRA a 1 ml/l.

En el recuento de las hembras vivas de Cochinilla acanalada tanto en estado larvario como adulto, no se 
encontraron ejemplares vivos en plantas tratadas con MAXCIT ULTRA (100% control).

MAXCIT ULTRA no afectó al desarrollo de Rodolia cardinalis, especie benéfica depredadora de la cochi-
nilla acalanada.

Eficacia sobre Piojo blanco ( Aspidiotus nerii ) en limón (var. Verna)

Eficacia sobre Cochinilla acalanada (Icerya purchasi) en limón (var. Verna)


