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INSECTOIL KEY 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
INSECTOIL KEY es un insecticida y acaricida con una alta concentración 
de aceite parafina que muestra eficacia para el control de cochinillas. 

Nº DE REGISTRO: ES-00291 
COMPOSICIÓN: Aceite de parafina 79% p/v 
FORMULACIÓN: Emulsion Concentrada (EC) 
PRESENTACIÓN: 1L, 5L, 25L 

MODO DE USO Y APLICACIONES AUTORIZADAS 
Aplicar mediante pulverización foliar cubriendo todas las partes del cultivo. 

Área de 
aplicación Finalidad 

Posología del preparado 
Forma y época de aplicación 

(Condiciones fitoterapéuticos específicos) Dosis 
(L/ha) 

Nº 
de 

aplic. 

Volumen 
de caldo 

(L/ha) 

Cítricos 

Ácaros 

10-30 1 1000-2000 

Incluye naranja, mandarina, limón, lima y pomelo contra 
los ácaros Panonychus citri, Eutetranychus banksi y 
Tetranychus urticae. Aplicar antes de que el fruto empiece 
a colorear (antes de BBCH 81) 

Cochinillas 

Incluye naranja, mandarina, limón, lima y pomelo contra 
las cochinillas: Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, 
Lepidosaphes spp. Aplicar antes de que el fruto empiece a 
colorear (antes de BBCH 81). 

Frutales de 
hueso Cochinillas 3.75-15 1 500-1000

Incluye melocotón, nectarina, albaricoque, ciruela y cereza 
contra las cochinillas: Quadraspidiotus perniciosus y, 
Pseudaulacaspis pentagona. Aplicar antes de la apertura 
de la yema (antes de BBCH 53). 

Frutales de 
pepita Cochinillas 3.75-15 1 500-1000

Incluye manzana, pera, membrillo, níspero y níspero de 
Japón contra las cochinillas: Quadraspidiothus perniciosus. 
Aplicar antes de que estén las primeras flores abiertas 
(antes de BBCH 60). 

USOS MENORES: 

Aguacate, 
Papaya, 
Guayabo 

Ácaros, 
Cochinillas 10-30 1 1000-2000 

(Uso menor): Aplicar en pulverización normal, antes de 
que el fruto empiece a colorear (antes de BBCH 81). Ver el 
apartado de “otras indicaciones reglamentarias” lo 
referente a usos menores (*) 

Almendro, 
Avellano, 

Mango, Nogal, 
Piña tropical, 

Pistacho, 
Platanera 

Cochinillas 10-30 1 1000-2000 

(Uso menor): Aplicar en pulverización normal, antes de 
que el fruto empiece a colorear (antes de BBCH 81). Ver el 
apartado de “otras indicaciones reglamentarias” lo 
referente a usos menores (*). 

Caqui, Kiwi Cochinillas 3.75-15 1 5000-1000 

(Uso menor): Aplicar en pulverización normal, antes de la 
apertura de la yema (antes de BBCH 53). Ver el apartado 
de “otras indicaciones reglamentarias” lo referente a usos 
menores (*). 

 

Nº de aplic.: Número de aplicaciones. 
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Mantener la agitación continua durante la aplicación. El uso de envases de 200L queda restringida al uso en 
condiciones de trasvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo. 

PLAZO DE SEGURIDAD 
Entre el último tratamiento y la recolección de los frutos no procede establecer un plazo de seguridad. 

mailto:key@key.es
http://www.key.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJL1_-mJnMgCFQLAFAodw20Epg&url=http://www.terralia.com/vademecum_de_productos_fitosanitarios_y_nutricionales/index.php?proceso%3Dempresa%26numero%3D12&psig=AFQjCNHI8rTe4zB09UdDz-JNKBxoRtmdng&ust=1443610363374588



