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Pomonellix

INSECTICIDA BIOLÓGICO

®

Top  

Suspensión Concentrada (SC)

Composición: Virus de la Granulosis de la Carpocapsa, 90.9% p/v, (1 x 1013 GV/L)

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE 

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Contenido neto: 1 L 

Fecha y Lote de fabricación: ver envase

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y

Material Fitosanitarios con el nº: 25.820

Registrado por:

ARYSTA LIFESCIENCE SAS

Route d’Artix - BP80

64150 Noguères

Francia

Distribuido por:

Dow AgroSciences Ibérica, S.A.

Campus Tecnológico DuPont Pioneer

Carretera Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6

41309 La Rinconada (Sevilla)

Teléfono 954298300

www.corteva.es
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PELIGRO

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

EUH208: Contiene CpGV Granulovirus de Cydia Pomonella. Puede provocar reacciones de sensibilización.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascarilla de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: ver en el interior de la etiqueta

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

Teléfono 91 562 04 20 (en ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta)

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: ver en el interior de la etiqueta

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES: ver en el interior de la etiqueta

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 

lavado al depósito (del pulverizador). Entregue los envases vacíos o residuos de 

envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos 

de responsabilidad ampliada (SIGFITO) o directamente en el punto de venta 

donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a 

través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.



RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:

• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las 
lentillas.

• En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
• En caso de ingestión, enjugarse la boca, NO provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

• Dermatitis de contacto y sensibilización.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

• Tratamiento sintomático.
MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN
Seguridad del aplicador
Durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección, al menos 
de tipo  6, que protege frente a  salpicaduras líquidas, protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para 
partículas, al menos de tipo FFP2  o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2) y  calzado resistente 
a productos químicos.
Seguridad del trabajador
Se deberán utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo.
Medidas adicionales de mitigación del riesgo
En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las 
masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá  tener en cuenta las condiciones 
establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación 
del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de 
aguas de las explotaciones o de los caminos).

POMONELLIX® TOP es un producto formulado con el virus de la granulosis de la carpocapsa para el control 
de carpocapsa (Cydia pomonella), polilla oriental (Cydia molesta) y polilla de la ciruela (Cydia funebrana) en 
árboles frutales. La cepa CpGV-R5 del virus de la granulosis ha sido seleccionada entre una población francesa 
de carpocapsa resistente al virus común tras tres años de investigación.

Aplicaciones autorizadas

Cultivo Plaga Dosis Condicionamiento Específico

Manzano
Membrillero
Nashi
Nogal
Peral

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

0,1%
(máximo 1 l/ha)

Iniciar el tratamiento en la 
1ª generación, en el momento de 
producirse las primeras eclosiones 
de huevos y antes de la penetración 
en el fruto.

Albaricoquero
Ciruelo
Manzano
Melocotonero
Membrillero
Nashi
Nectarino
Peral

Polilla oriental
(Cydia molesta)

Aplicar entre BBCH 31-89

Ciruelo
Polilla de la ciruela
(Cydia funebrana)

Exclusivamente para C. funebrana 
o polilla de la ciruela. 
Aplicar entre BBCH 71-89.

Dosis y modo de empleo
Tratamiento insecticida biológico. Aplicar en pulverización foliar normal, con un caldo preparado con el 
producto al 0,1%, un máximo de 10 tratamientos por campaña, a intervalos de 10-12 días entre aplicaciones.
Para conseguir un recubrimiento uniforme de la vegetación y de los frutos en crecimiento, utilizar un volumen 
de agua de 1000 l/ha. Aplicar inmediatamente una vez preparado el caldo de tratamiento. Adaptar el volumen 
de caldo en la aplicación para que nunca se supere el máximo de dosis por hectárea establecido.

POMONELLIX® TOP puede emplearse en todas las generaciones, bajo cualquier condición de insolación. 
Resiste lavados por lluvia de hasta 45 mm.
Para determinar el momento adecuado de aplicación, seguir las informaciones o avisos de los organismos 
oficiales de Sanidad Vegetal de la zona.

Observaciones
No mezclar el producto con azufre o con sustancias alcalinas.

Plazo de seguridad
Para todos los cultivos, 3 días.

Almacenamiento del producto
Guardar bien cerrado en su envase original, tomando en consideración que a -18 °C la actividad del producto 
se mantiene indefinidamente; a  4°C la actividad se mantiene aproximadamente durante  1  año; a  25°C la 
actividad se reduce a 3 semanas. Recomendamos no mantener más de un mes a temperatura ambiente. Durante 
el almacenamiento, no romper nunca la cadena de frío.

ADVERTENCIA. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios 
y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación 
y  contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.
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