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INTRODUCCIÓN 
 

INSECTICIDA ASPID (R) 50WP PICUDO DE LA 
PALMERA es un insecticida organofosforado que contiene 

fosmet en forma de polvo mojable. Actúa por contacto y por 

ingestión, con rápida acción contra el PICUDO DE LA 

PALMERA así como la carpocapsa, psila del peral, mosca de 

la fruta, grafolita, anarsia, polilla de la aceituna, etc.. 

 

AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardineria 
Exterior Doméstica 

 

 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
Fosmet, 50% p/p  
 
 

 
Polvo mojable (WP) 
 
Se presenta en:  
Caja con sobre de 35gr.  
 

 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
 
La principal aplicación del INSECTICIDA ASPID (R) 50WP PICUDO DE LA PALMERA, 

es contra el picudo rojo en plantas ornamentales (palmáceas). 

 

 
Palmeras 

 
 

 

 
 

FICHA TECNICA  
 

 
PICUDO DE LA 

PAMERA 
            (Nº registro: 12.352) 
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MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
 
APLICACIONES AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO Y DOSIS. 

- Palmeras ornamentales contra taladros al 0.15% (150g/Hl), es decir, 1.5 gramos de 

producto por litro de agua. 

Aplicar en pulverización manual con mochila, garantizando una buena cobertura de 

la pulverización. 

 

Recomendaciones de uso: 

Palmeras ornamentales: realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un 

intervalo de 14 días entre las mismas. 

 
Preparación de la mezcla: llenar la mitad del depósito con agua y agitar. Poco a poco 

verter la cantidad necesaria de ASPID (R) 50WP PICUDO DE LA PALMERA en el depósito. 

Llenar el depósito con agua hasta el volumen requerido y mantener la agitación durante toda la 

aplicación. 

 

 

Precauciones:  

Almacenamiento: conservar el producto en su envase original. Conservar en un lugar 

fresco protegido de la humedad y del frío. 

 
Manejo de resistencias: para disminuir el riesgo de resistencias, es necesario respetar 

las indicaciones de empleo (dosis, condiciones de aplicación...) y siempre que sea posible 

alternar con productos con diferente modo de acción. A pesar del cumplimiento de estas 

normas, no se puede excluir una disminución de la eficacia insecticida asociada a los 

fenómenos de resistencia. Por lo tanto, la empresa declina toda responsabilidad por las 

posibles consecuencias que puedan deberse a la resistencia. 

 

 

OBSERVACIONES 
 
PICUDO ROJO DE LA PALMERA se trata de UN PRODUCTOS FITOSANITARIO, por lo 

que A FIN DE EVITAR RIESGOS APRA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la caja y en la etiqueta del producto. 
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