
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

1 
V.1  19/08/2015 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO                
 

CORDIAL® 
 
NÚMERO DE REGISTRO           
 
25.527  
 
COMPOSICIÓN            
 
Piretrinas 1,9% p/v 
 
FORMULACIÓN            
 
Concentrado emulsionable (EC). 
 
DESCRIPCIÓN            
 

CORDIAL® es un insecticida biológico basado en un extracto de flores desecadas de Chrisantemum 
cinerariaefolium cuyos ácidos, crisantémico y pirétrico, forman la Cinerina, la Piretrina y la Jasmolina. Cada 
uno de los componentes posee un característico efecto insecticida. 
 
Entre las características de CORDIAL® cabe destacar: rápida acción (actúa por contacto sobre el sistema 
nervioso); baja toxicidad para el hombre y los mamíferos; bajo riesgo de aparición de resistencias; amplio 
espectro de acción; falta de persistencia (se descompone bajo la acción de la luz solar y el viento), y posee, 
además, un efecto repelente sobre insectos. 
 
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA          
                 
 

 
 
       ATENCIÓN 
 
 

 
  
 
PRESENTACIÓN            
 
Envases de 1L y 5L. 
 
 
 
 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P391 Recoger el vertido. 
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 
sobre residuos peligrosos. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P261 Evitar respirar la niebla. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P405 Guardar bajo llave. 
EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso 
SPo5 Ventilar hasta que se haya secado la pulverización, los invernaderos 
tratados antes de volver a entrar. 
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APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS         
 
El preparado CORDIAL® se aplica por pulverización normal a las siguientes dosis, procurando un buen 
recubrimiento del cultivo: 
 

CULTIVO PLAGA O GRUPO DE 
PLAGAS CONTROLADO 

DOSIS DE APLICACIÓN 

Pepino y pimiento (en 
invernadero) 

Mosca blanca 
 

Trips 
 

Pulgones 

0,16% (160 mL /hl) 

Tomate  
(en invernadero) 

0,16% (160 mL /hl) 

Ornamentales 
(en invernadero) 

0,125-0,16% (125-160 mL /hl) 

 
Aplicar el producto al principio de la infestación, utilizando un volumen de agua que permita la total 
cubrición del cultivo. Se recomienda realizar el tratamiento en las primeras horas de la mañana o al 
atardecer, cuando las temperaturas no son muy elevadas. 
 
CONDICIONAMIENTO FITOTERAPÉUTICO         
 

Se recomienda realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre aplicaciones 
de 7 días. 
 
PLAZOS DE SEGURIDAD           
 
Entre la última aplicación y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o 
ganadero, deberán transcurrir: 
- Ornamentales: No procede 
- Resto de cultivos: 1 día 
 

 
 
 
 
 
 

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase 
(cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la 

lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente. 
 


