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• Nuevo insecticida.
• Potente efecto de choque.
• Excelente efi acia contra Heliothis.
• Único modo de acción característico de
la familia de spinosines.

Nuevo insecticida para 
control de Heliothis en 
algodón
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INSECTICIDARadiant®

Condiciones de uso
Dosis: 500 cc/ha.
Tratamientos: Máximo 1 por año.
Momento de aplicación*: BBCH 51-59 y 71-72.
Volumen de caldo: 500-800 l/ha.
Plazo de espera: 21 días.

*No aplicar durante la flo ación.

¿Qué es Radiant?
• Nuevo insecticida para el control de Heliothis en

algodón.
• Su materia activa pertenece al grupo de los spinosines

(grupo IRAC 5).
• Tiene una potente actividad insecticida por ingestión y

contacto.
• Gran efecto de choque y efecto traslaminar.

Otros datos de interés
• Compatible con fauna auxiliar e insectos útiles.
• Baja toxicidad para insectos depredadores,

anthocoridos, coccinelidos, crisópidos...
• Adecuado para su uso en producción integrada.
• Perfil toxicológico y ambiental favorables.
• Especial atención con las abejas. Para proteger las

abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar
durante la flo ación de los cultivos. No utilizar donde
haya abejas en pecoreo activo. Retírense o cúbranse
las colmenas durante el tratamiento y durante 7 días
después del mismo. No aplicar cuando las malas
hierbas estén en flo ación. Elimínense las malas hierbas
antes de su flo ación.

Acceda a toda la 
información sobre Radiant 
escaneando este código QR 
con su móvil.

¿Por qué tratar con RADIANT a inicio de 
eclosiones?

RADIANT – Inicio eclosiones (cabeza negra)

• Rápido efecto de choque contra larvas.
• Potente acción larvicida por ingestión y contacto.
• Efecto ovicida y adulticida (lepidopteros).
• Buena persistencia.

Lea atentamente y siga las instrucciones de la etiqueta.

LarvasHuevosAdulto

Esta información podría no estar actualizada. Con el fin de evitar riesgos para las personas y el 
medioambiente, lea atentamente la etiqueta del producto y siga estrictamente las instrucciones de uso.
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