
• Uso autorizado en numerosos cultivos.
• Formulación “moderna” (suspensión en cápsulas).
• Efecto de choque, y rapidez de acción.
• Resistencia al lavado.

Visítenos en: corteva.es I @cortevaES

Dales un buen golpe de 
karate a las plagas
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STAMINA®: lambda-cihalothrin 10% CS

• Piretroide sintético con actividad insecticida (MoA IRAC Grupo 3A), actúa sobre el sistema nervioso del
insecto. Actividad por contacto e ingestión.

• Sustancia activa con elevada liposolubilidad, presenta gran capacidad de penetración a través de la
cutícula del insecto y su adhesión a la epidermis de los cultivos tratados.

Características principales

• Uso autorizado en numerosos cultivos
• Amplio espectro de acción (orugas, pulgones, …)
• Formulación “moderna” (suspensión en cápsulas)
• Efecto de choque, rapidez de acción
• Buena persistencia
• Resistencia al lavado (liposolubilidad elevada)

Lambda-cihalothrin: 
estructura química

Información actualizada (Marzo-2021)Lea atentamente y siga las instrucciones de la etiqueta. No registro 25.882

INSECTICIDA

Cultivo Plaga

Albaricoquero Pulgones, Philaenus spumarius,
Neophilaenus campestris

Alcachofa, calabacín, 
espinaca, habas 

verdes, judias verdes, 
pepinillo, pepino, 

zanahoria

Orugas

Almendro

Minadora del almendro, pulgones, 
Euritoma, Gorgojo del almendro, oruga 

del almendro, Philaenus spumarius, 
Neophilaenus campestris

Apionabo Orugas, chinches, cicadelidos, psila

Avellano Chinches, tigre

Brecol, coliflor

Gorgojo del tallo, mariposa de la col, 
Orugas defoliadoras, polilla de las 

crucíferas, Mosca (excepto Delia radicum), 
Oruga de los nabos, pulga de la col, piral

Castaño Orugas, gorgojo del castaño, pulgones, 
balaninos

Cebada, Centeno, trigo Cicadélidos, mosca, pulgones

Cebolla Orugas, pulgones

Cerezo Mosca, orugas, Philaenus spumarius, 
Neophilaenus campestris

Ciruelo
Carpocapsa, gorgojo de las hojas 

Pulgones, grafolita, Philaenus spumarius, 
Neophilaenus campestris

Cítricos
Cicadélidos, orugas, pulgones, 

Philaenus spumarius,
Neophilaenus campestris

Colza Gorgojo de las yemas, gorgojo de los tallos, 
pulgones, Meliguetes, orugas

Espárrago, patata Coleópteros, orugas, pulgones

Frambueso Coleópteros, insectos xilófagos, pulgones, 
Orugas defoliadoras

Fresas Chinches, cicadélidos, psila, pulgones, 
Orugas, insectos de suelo

Grosellero Insectos xilófagos, orugas, pulgones

Visítenos en: corteva.es I @cortevaES

Cultivo Plaga
Guisante forrajero Coleópteros, pulgones, trips, mosca

Guisante, habas y 
judias para grano

Mosca, orugas defoliadoras, polilla del 
guisante

Guisantes verdes Coleópteros, orugas, pulgones, trips

Hierbas aromáticas Oruga del nabo, orugas

Leguminosas forrajeras Coleópteros

Lino Coleópteros, trips

Maíz Cicadélidos, piral, orugas, pulgones, 
insectos de suelo

Maíz dulce Cinches, cicadélidos, psila, orugas 
defoliadoras, Noctúidos, Sesamia, taladros

Melocotonero Mosca, orugas, trips, pulgones, Philaenus 
spumarius, Neophilaenus campestris

Melón Orugas defoliadoras, piral

Nabo Oruga del nabo

Nogal Carpocapsa, chinches, cicadélidos, psila, 
Gorgojo del nogal, pulgones

Olivo
Coleópteros, mosca, orugas, 

Philaenus spumarius,
Neophilaenus campestris

Pimiento, Tomate Orugas defoliadoras, piral, pulgones, 
insectos del suelo

Pistachero, soja Pulgones

Remolacha azucarera y 
forrajera Cicadélidos, coleópteros, mosca, orugas

Remolacha de mesa Chinches, cicadélidos, orugas, psila, 
coleópteros, Pulguilla, mosca

Sorgo Pulgones, orugas, insectos de suelo

Tabaco Cicadélidos, pulgones, orugas

Vid

Acaros, cicadélidos, cigarrero, pulguilla 
Cortabrotes, orugas, insectos de suelo, 

Lobesia, mosca, trips, Philaenus spumarius, 
Neophilaenus campestris

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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