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• Productos en endoterapia para palmeras
Los productos insecticidas registrados son:
Imidacloprid 20% (Confidor, Imidor, etc.)
Abamectina 1.8% (Vermitec, Dauparex, Abasi, Romectin, etc.)
Tiametoxan 25% (Actara 25WG)

• Dosis del producto por palmera
Imidacloprid 20%
Abamectina 1.8%
Tiametoxan 25%

10ml por palmera
10ml por palmera
6gr por palmera

La frecuencia de tratamientos será de 30 días
Nunca se mezclan productos en el mismo tratamiento
Se recomienda alternar para evitar resistencias de la plaga

• Como realizamos la mezcla
La mezcla del insecticida se realiza con agua destilada o con sospalm líquido,
en la proporción que se indica:
Dosis/Palmera con 3 piquetas
Producto

Imidacloprid 20%
Abamectina 1.8%
Tiametoxan 25%

Dosis

Agua destilada o Sospalm líquido

10ml
10ml
6gr

30ml por palmera
30ml por palmera
35ml por palmera
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• Como preparar el caldo para la inyección
1. Succionar con la jeringuilla la cuantía indicada de agua destilada o
sospalm líquido y depositarla en el recipiente para la mezcla.
2. Usar un medidor para aportar la dosis correspondiente. En el caso de los
productos líquidos, puede usar la misma jeringuilla.

3. Remover ambos productos ( producto insecticida + agua destilada ó
sospalm líquido) hasta que la mezcla sea homogénea.
4. Succionar con la jeringuilla la mezcla obtenida y acoplar el alargue.
5. Empujar el émbolo de la jeringuilla para eliminar el aire del alargue.

• Como inyectar el caldo en la piqueta
1. Abrir el tapón de la piqueta e introducir todo el alargue.
2. Empujar el émbolo de la jeringuilla para que se deposite el caldo, al
mismo tiempo retiramos poco a poco el alargue hasta que rebose.
3. Una vez llena la piqueta, cerrar la tapa.

4. Repetir en cada piqueta la inyección según la tabla descrita.
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