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                                                                          FICHA TÉCNICA 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

  
CAL-EX® EVO 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

CAL-EX® EVO es un insecticida/acaricida de acción translaminar, eficaz por ingestión y contacto, 
con acción sobre formas móviles de ácaros, eriófidos, psila, larvas de trips, tuta y minadores 
(Lyriomiza, Phyllocnistis…). Se trata de una formulación estabilizada de abamectina en forma de 
emulsión de aceite en agua EW. 
 

COMPOSICIÓN 

 
Abamectina ..... 1,8% p/v (18 g/L) 
 

Nº DE REGISTRO 

 
25.796 
 

FORMULACIÓN 

 
Emulsión de aceite en agua (EW) 
 

MODO DE EMPLEO 

 
Aplicar en pulverización foliar. Contra ácaros y eriófidos aplicar a la aparición de las primeras 
formas móviles. Contra larvas de trips tratar a la aparición de las primeras larvas y contra 
minador (lyriomiza), a la aparición de las primeras picaduras de oviposición. En cítricos, contra 
minador, aplicar cada 7 días desde la aparición de las primeras minas en los brotes jóvenes. 
En peral, manzano y melocotonero/nectarino, aplicar después de la caída de pétalos, cuando 
se observen síntomas de infestación. Para el control de psila, después de la caída de pétalos, 
aplicar en las generaciones siguientes a la aparición de las primeras ninfas. En vid, para el 
control de ácaros aplicar cuando se observen las primeras formas móviles en el 70% de las 
hojas. En el caso de Tuta absoluta en tomate tratar a la dosis de 0,1%, iniciando las 
aplicaciones cuando se observen las primeras puestas y/o inicio de galerías en hoja de los 
primeros estadios larvarios (LI y LII). Repetir la aplicación en caso de nuevas infestaciones. 
Utilizar la cantidad de caldo necesaria para realizar una buena cobertura. Realizar un máximo 
de tres aplicaciones al año espaciadas al menos 7 días en cítricos, lechugas, canónigos, 
escarolas y brotes tiernos , tomate, berenjena, pimiento y ornamentales; un máximo de dos 
aplicaciones al año espaciadas al menos 7 días para melón, sandía, pepino y fresa. En 
manzano, peral y melocotonero/nectarino realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo 
de 15 días. En vid (mesa y vinificación) realizar una única aplicación. Ténganse en cuenta las 
recomendaciones indicadas en precauciones para evitar la aparición de resistencias.
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

 
 

PRECAUCIONES 

 
En ornamentales, realizar una pequeña prueba si no se tiene experiencia previa. Puede 
producir fitotoxicidad en algunas especies (Leucanthemum). El ingrediente activo del 
producto pertenece al grupo de las avermectinas (grupo 6 IRAC, activadores del canal de 
cloro). La reiteración en el empleo de insecticidas con el mismo modo de acción puede 
generar resistencias. Para reducir el riesgo de aparición de resistencias, no tratar más de tres 
veces al año ni más de dos veces seguidas con el mismo insecticida; alternar con materias 
activas de distinto modo de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fecha: Marzo 2019                                                                                                
 

RIESGOS TOXICOLÓGICOS 

 

 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
 
Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa  
manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 
15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con abundante agua y 
jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía 
oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la 
respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela 
de lado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es 
necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.  

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

La intoxicación puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y  
gastrointestinal. 

Consejos terapéuticos: Tratamiento sintomático. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 

 

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el 
equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a 
través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA MANIPULACIÓN: 
 
Aplicador: para la mezcla/carga, para todas las aplicaciones al aire libre y para las 
aplicaciones en invernadero de sandía y fresa, deben utilizarse guantes de protección química. 
Para las aplicaciones en invernadero (excepto sandía y fresa), deben utilizarse guantes de 
protección química, ropa de protección química (equipo tipo 3 ó 4 de acuerdo a norma UNE-EN 
14605:2005+A1:2009) y calzado adecuado. Para la limpieza y mantenimiento del equipo se 
utilizarán las mismas medidas de protección que para la aplicación. Durante la aplicación con 
cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire se podrá prescindir del equipo de protección, 
siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Evítese el contacto con el follaje húmedo 
durante el tratamiento. 
Trabajador: para la re-entrada del trabajador en la parcela tratada en peral, cítricos, vid de 
mesa y ornamentales en invernadero deberán utilizarse guantes de protección química cuando 
las tareas tengan más de 2 horas de duración. Deberán esperarse 8 días en vid de vinificación 
y 4 días en melocotonero para entrar en las parcelas tratadas para tareas de más de dos horas 
de duración. No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen actividades 
mecánicas que puedan derivar en un deterioro de los guantes de protección química del 
trabajador, durante la re-entrada de éste a la parcela. Lávese toda la ropa de protección 
después de usarla. Ventilar las zonas tratadas durante 4 horas antes de volver a entrar. 
 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las 
masas de agua superficial de 20 metros para peral, manzano y melocotonero; 15 metros en 
cítricos; 10 metros en vid; 5 metros para lechugas, canónigos, escarolas y brotes tiernos, 
tomate, berenjena, pimiento, melón, sandía, pepino, fresa y ornamentales. Para proteger las 
abejas y otros insectos polinizadores no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar 
donde haya abejas en pecoreo activo. Retírense o cúbranse las colmenas durante el 
tratamiento y durante 4 días después del mismo (en invernadero). No aplicar cuando las malas 
hierbas estén en floración.  
 
GESTIÓN DE ENVASES 
 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua del lavado al 
depósito (del pulverizador). Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 
residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción 
del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 
                                            

                                                                         
 

 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la 
ficha de datos de seguridad correspondientes 

 

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U. 
Pº. de la Castellana, 257 – 5º. 28046 Madrid 

Tlf. 915 530 104 
www.fmcagro.es 


