
REFERENCIA: 10007797

Insecticida sistémico, con acción por contacto e ingestión, muy activo contra 
Pulgones, Mosca blanca, Minadores, Escarabajo de la Patata y otras muchas 
plagas.

Autorizado en PARQUES Y JARDINES.

Presentación: 10 cc / 50 cc / 1 L/ 5 L 

Composición: Imidacloprid 20% P/V 

Formulación: Concentrado Soluble [SL]

Nº de Registro: 23.927 

Clasificación: - , - 

Riesgos para el medio ambiente: Mamíferos: A; Aves: A; Peces: A. Muy peligroso 
para las abejas 

Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();})};> 

Couraze 

CULTIVO TRATAMIENTO DOSIS PS

Lúpulo Mosca blanca 0,05% 35

Berenjena Pulgones 0,05-0,075% (ver nota) 3

Berenjena Mosca blanca 0,075% (ver nota) 3

Alcachofa Pulgones
0,5 L/ha (máx. 2 aplicaciones 
espaciadas 21 días)

3

Tomate Pulgones 0,05-0,075% (ver nota) 3

Tomate Mosca blanca 0,075% (ver nota) 3

Tabaco Pulgones 0,05-0,075% 15

Tabaco Mosca blanca 0,075% 15

Repollo Pulgones 0-05-0,075% 28

Repollo Mosca blanca 0,075% 28

Pimiento Pulgones 0,05-0,075% (ver nota) 3

Pimiento Mosca blanca 0,075% (ver nota) 3

Patata Escarabajo y Pulgones 0,05-0,075% 30

Palmáceas 
ornamentales

Taladros 0,05-0,075% (ver nota) NP

Ornamentales 
leñosas

Pulgones 0,05-0,075% (solo invernadero) NP

Ornamentales 
leñosas

Mosca blanca 0,075% (solo invernadero) NP

Ornamentales 
herbáceas

Pulgones 0,05-0,075% (solo invernadero) NP

Ornamentales 
herbáceas

Mosca blanca 0,075% (solo invernadero) NP

Melocotonero
Gusano cabezudo, Minadores de hojas, Mosquito 
verde, Pulgones y Tropinota

0,05-0,75% (después de floración) 15

Lechuga Mosca blanca y pulgones 0,05-0,075% (ver nota) 7

Judías verdes Pulgones 0,05-0,075% (solo invernadero) 3

Judías verdes Mosca blanca 0,075% (solo invernadero) 3
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Frutales de pepita Minadores de hoja, Psilidos y Pulgones 0,05-0,075% 15

Cucurbitáceas Pulgones 0,05-0,075% (solo invernadero) 3

Cucurbitáceas Mosca blanca 0,075% (solo invernadero) 3

Coliflor Pulgones 0,05-0,075% 14

Coliflor Mosca blanca 0,075% 14

Cítricos Pulgones 0,05-0,075% (después de floración) 30

Cítricos Phyllocnistis ver nota 30

Cítricos Mosca blanca 0,075% (después de floración) 30

Cerezo
Gusano Cabezudo, Mosquito verde, Orugas minadoras 
y Tigre del cerezo

0,05% (después de floración) 28

Castaño de Indias Minador 0,05-0,75% (después de floración) NP

Brécol Pulgones 0,05-0,075%
14 (ver 
nota)

Brécol Mosca blanca 0,075% (ver nota) 14 

Apio Pulgones 0,4-0,5 L/ha (max. 2 aplicaciones) 3

Albaricoquero
Gusano cabezudo, Minadores de hojas, Mosquito verde 
y Pulgones

0,05-0,075% (después de floración) 15

Recomendaciones: 

Alcachofa:  Efectuar como máximo dos aplicaciones espaciadas 21 días.

Apio:  Efectuar como máximo dos aplicaciones espaciadas 10-15 días.

Berenjena, Pimiento y Tomate: También se puede aplicar incorporándolo en el agua de riego por goteo a dosis de 500-700 
mL/ha. En berenjena, efectuar como máximo 4 aplicaciones espaciadas 3 días.

Brécol, Coliflor y Repollo:  No pasar de 0,5 L/Ha.También se puede aplicar incorporándolo en el agua de riego a dosis de 0,5 
L/ha, con un máximo de dos aplicaciones por campaña.

Cítricos: Contra minador, también se puede aplicar sin diluir directamente en el tronco o chapa de injerto mediante el equipo 
adecuado a la dosis de 1 mL/árbol (plantón e injerto de 1 año), 2 mL/árbol (plantón e injerto de 2 años) y 3 mL/árbol (plantón e 
injerto de 3 años).

Cucurbitáceas y Judías verdes: se puede aplicar también incorporándolo en el agua de riego por goteo a dosis de 500-700 
mL/ha.

Lechuga: Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo. En agua de riego aplicar a dosis de 500-700 mLha, en una única 
aplicación alrededor del trasplante.

Palmáceas ornamentales: Contra taladros a la dosis del 0,05-0,075% (50-75 mL/hL) en aplicación al cogollo o estípite de la 
planta (previa eliminación de las inflorescencias) 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.

Compatibilidad: 

Puede producir fitotoxicidad en algunas variedades de melocotonero.

En cítricos, no aplicar en pulverización en el periodo comprendido entre el 1º de abril y 1º de julio a fin

de o perjudicar al artrópodo útil Rhodolia cardinalis. No tratar en parcelas con cochinilla acanalada. No

aplicar en granados ornamentales. No aplicar en Crisantemos (Leucanthemus), variedad Snow Lady.

En hortícolas pueden aparecer especies de mosca blanca resistente, por lo que sería aconsejable la

alternancia con otras materias activas.
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