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FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Pritt®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRITT® es un formulado a base de imidacloprid, con actividad insecticida por vía sistémica (actúa por contacto 

e ingestión) y residual. Es absorbido tanto por vía radical (suelo), foliar y en el tratamiento de semillas. Resulta 

efectivo en el control de mosca blanca, mosquito verde, pulgones, gusano cabezudo, psíllidos, cicadelidos, 

minadores de hojas y taladros entre otros. 

Nº DE REGISTRO:

24.573.

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 20% (SL) P/V.

FORMULACIÓN:

Concentrado soluble (SL).

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 y 5 L.

MODO DE ACCIÓN

Información técnica

MATERIA ACTIVA Y MODO DE ACCIÓN VENTAJAS DE PRITT®

Los insectos tratados muestran inmediatamente los 

síntomas de envenenamiento con excitación y parálisis. 

Muestra actividad antialimentaria paralizando la 

acción de alimentarse de los insectos. Esta acción evita 

inmediatamente la transmisión de virus y controla el daño 

producido por los insectos. También tiene efectos repelentes 

sobre los adultos de las mosquitas blancas impidiendo 

la puesta de huevos. También es efi caz en el tratamiento 

de semillas, siendo rápidamente absorbido por la semilla 

desde la germinación y, después, por las raíces y por el 

hipocotilo. Es transportado por la savia bruta y distribuido 

por las hojas conforme va desarrollándose la planta.

PRITT® presenta un amplio espectro de acción, 

excelentes propiedades sistémicas y una elevada 

actividad residual. Está especialmente indicado 

contra determinadas plagas resistentes a 

insecticidas convencionales.

PRITT® es un insecticida sistémico, lo que 

permite que el tratamiento este efi caz incluso en 

situación de plaga localizada por debajo de las 

hojas, y no alcanzado por la pulverización.

• Actúa tanto por contacto como por ingestión.

• Se puede usar por vía foliar, al suelo (radicular.
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MODO DE EMPLEO

CULTIVO Y BENEFICIO MODO DE EMPLEO Dosis P.S. L.M.R.

Albaricoquero: Gusano 

cabezudo, minadores de 

hojas, mosquito verde, 

pulgones. 

Aplicar únicamente después 

de la fl oración.

0,05-0,075%

Cerezo:

0,05%

15 0,5

Castaño de Indias: minador. N.P. -

Cerezo: Gusano cabezudo, 

mosquito verde, orugas 

minadoras, tigre del cerezo.

15

0,5

Melocotonero y nectarino: 
Gusano cabezudo, 

minadores de hoja, 

mosquito verde, pulgones, 

tropinota.

Frutales de pepita: 

Minadores de hojas, 

psilidos, pulgones.

Aplicar en pulverización normal, con 

un máximo de dos aplicaciones con 

intervalo de 10-15 días, al inicio del 

ataque de los pulgones.

0,05-0,075% 15

Cítricos: Mosca blanca, 

fi llocnistis, pulgones.

Aplicar en pulverización normal solo 

después de la fl oración. No aplicar en 

pulverización en el periodo comprendido 

entre el 1º de abril y 1º de julio a fi n de 

no perjudicar al artrópodo útil Rodolia 

cardinalis. No tratar en parcelas con 

presencia de cochinilla acanalada.

Para Phyllocnistis: Además de las 

especifi caciones anteriores. Aplicar a 

dosis de 0,05%. Sin diluir, aplicar en el 

tronco o chapa de injerto mediante el 

equipo adecuado a la dosis de 1 cc/árbol 

(plantón e injerto de 1 año), 2 cc/árbol 

(plantón e injerto de 2 años) y 3 cc/árbol 

(plantón e injerto de 3 años). 

Mosca blanca: 

0,075%

Fillocnistis: 

0,05%

Pulgones: 

0,05-0,075%

30 1

Brécol: mosca blanca, 

pulgones.
Género Brasica: En pulverización no 

pasar de 0,5 l/Ha. En agua de riego por 

goteo a 0,5 l/Ha., máximo 2 aplicaciones 

por campaña.

Mosca blanca: 

0,075%

Pulgones: 

0,05-0,075%

14

0,5
Colifl or: mosca blanca, 

pulgones.

Repollo: mosca blanca, 

pulgones.
28
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Cucurbitáceas: mosca 

blanca, pulgones.

Sólo en cultivos de invernadero. También 

en agua de riego a 500-700 cc./Ha.

Mosca blanca: 

0,075%

Pulgones: 

0,05-0,075%

3 0,2-1

Judías verdes: mosca 

blanca, pulgones.

Sólo en invernadero. También en agua 

de riego a 500-700 cc./Ha.

Mosca blanca: 

0,075%

Pulgones: 

0,05-0,075%

3

2

Lechuga: mosca blanca, 

pulgones.

En pulverización foliar efectuar un 

máximo de 2 aplicaciones por ciclo 

de cultivo. También se puede tratar 

mediante el agua de riego a la dosis de 

500-700 cc./Ha. en una única aplicación 

alrededor del trasplante.

Mosca blanca: 

0,075%

Pulgones: 

0,05-0,075%

7

Pimiento y tomate: mosca 

blanca, pulgones.

También en agua de riego 

a 500-700 cc./Ha.

Mosca blanca: 

0,075%

Pulgones: 

0,05-0,075%

7

Tomate: 

0,5

Pimiento: 

1

Palmáceas ornamentales: 

Taladros.

Aplicar en pulverización normal al 

cogollo y estípite de la planta, (previa 

eliminación de las infl orescencias para 

ajustarse al Reglamento UE 485/2013) 

a la dosis indicada o en el caso de 

palmáceas en vivero aplicar mediante el 

riego por goteo a una dosis de 8-10 l/Ha. 

de producto, con

un máximo de dos aplicaciones 

espaciadas 30-40 días. Mediante 

inyección al tronco, cada 45-55 días 

de marzo a noviembre, con una dosis 

de 4-10 ml/aplicación a 1,5-2 m. de la 

corona de hojas.

La aplicación se efectuará por empresas 

especializadas, pudiéndose aplicar en el 

ámbito de parques y jardines.

0,05-0,075% N.P. -

Ornamentales herbáceas 

y leñosas: mosca blanca, 

pulgones.

Sólo en cultivos de invernadero.

Mosca 

blanca: 

0,075%

Pulgones:

0,05-0,075%

N.P. -

P.S.: Plazo de seguridad (días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la 

recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados. 

N.P.: No Procede.

Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información 
actualizada consultar la página ofi cial de la UE: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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CONSEJOS DE USO Y PRECAUCIONES:

Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas. Aplicar en pulverización normal o 

mediante las técnicas autorizadas en los casos particulares que se relacionan en el apartado de ‘Modo de empleo’.

Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la 

etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A 

la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga 

o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para 

limitar la aparición de resistencias, alternar con otros insecticidas con distinto tipo de acción.

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, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario 

será responsable de los daños causados (falta de efi cacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia 

total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.


