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Alta eficacia contra la mosca del olivo

Es la única formulación que incluye el cebo y el insecticida 
Spinosad, obtenido de forma natural por fermentación 
de la bacteria aerobia Saccharopolyspora spinosa.

Use exclusivamente 
boquillas cónicas de 
0,8 a 1 mm sin difusor, 
para conseguir un 
chorro muy fino.

Spinosad actúa por ingestión sobre los 
adultos que se alimentan del cebo.

Cada gota es como una pequeña trampa 
alimenticia para la mosca.

¿Qué es Spintor®CEBO?

Tipo de boquilla:

Presión de trabajo: Trabajar con baja presión (1 atm).

¿Cómo actúa?

Dosis
Volumen de caldo 

de aplicación

1 L Spintor®CEBO / ha 5-10 l / ha

Realizar el tratamiento concentrando el producto 
en el 25% o el 50% de la superficie a proteger

• Utilizar trampas de capturas de adultos para determinar
el momento de realizar los tratamientos.

• Tratar cuando la aceituna sea susceptible al ataque de
la mosca.

• Seguir las recomendaciones de los Servicios Oficiales de
la zona.

Aplicar a muy bajo volumen, ya sea con mochila, tractor, 
quads..., creando un chorro fino a baja presión.

Aceite de calidad
Los ensayos de calidad realizados de acuerdo con 
las normas del Consejo Oleícola Internacional indi-
can que no hay ningún impacto en la calidad de las 

aceitunas ni del aceite proce-
dente de olivares tratados con 
Spintor®CEBO.
En ninguno de los ensayos 
realizados se han encontrado 
residuos de Spinosad en pulpa ni 
en aceite procedente de acei-
tunas de olivares tratados con 
Spintor®CEBO.

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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