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Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Flexibilidad APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS:

Cultivo Plaga Dosis Plazo de 
seguridad

Recomendaciones de uso seguro
· Se recomienda aplicar Requiem® Prime solo, evitando mezclas en tanque con 
otros productos. 

· Respetar plazos de 7 días antes y después de tratamientos foliares con 
estrobilurinas y formulados a base de fluopyram. 

· No tratar en arándano con fruto presente.

· Debido a la gran diversidad de especies y variedades que comprenden los cultivos 
o grupos de cultivos autorizados (especialmente en ornamentales y cultivos 
menores), deben realizarse pruebas previas de selectividad con el producto, en el 
estadio de crecimiento correspondiente, para descartar de antemano cualquier 
síntoma de fitotoxicidad que pudiera darse. 

Trialeurodes vaporarium
Bemisia tabaci
Frankliniella occidentalis
Tetranychus urticae

Trialeurodes vaporarium
Bemisia tabaci
Frankliniella occidentalis
Tetranychus urticae

Trialeurodes vaporarium

Solanáceas 

Cucurbitáceas

Cucurbitáceas

5-10 L/ha
(0.65 %)

6,5 L/ha
(0.65 %)

5-10 L/ha
(0.65 %)

no procede

no procede

no procede

Tu solución biológica 
contra mosca blanca, 
araña y trips



MOSCA BLANCA
Trialeurodes vaporariorum

Bemisia tabaci

TRIPS
Thrips spp 

Frankliniella occidentalis

ÁCAROS  
Tetranychus spp

p-cimeno d-limoneno α-terpineno

ESTRATEGIAS DE USO:

COMPATIBILIDAD CON AUXILIARES
Y POLINIZADORES

PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTÚA:

MODO DE ACCIÓN

Es un mezcla de terpenoides naturales QRD 460 (α-terpineno, p-cimeno, d-limoneno), 
presentes en el aceite esencial de la planta aromática Chenopodium ambrosioides 
que actúa con efecto insecticida/acaricida.

Se recomienda aplicar la solución en bloques de 2-3 aplicaciones (intervalo de 7 
días). Respetar 21 días entre bloques de aplicaciones. Evitar condiciones 
ambientales extremas.

La solución se muestra segura con polinizadores (incluso en 
aplicaciones en cultivos en floración y presencia de abejas en 
pecoreo activo). Sin embargo, es aconsejable seguir las buenas 
prácticas agrícolas de cerrar la colmena al final del día anterior a 
la aplicación, tratar a primera hora de la mañana y abrir cuando el 
producto este seco.

Permite la creación de estrategias combinadas con ketoenoles como Movento® y 
Oberon® dependiendo del nivel de plaga y como estrategia de manejo de 
resistencias.

Requiem® Prime actúa sobre las capas cerosas de las cutículas provocando 
deshidratación y pérdida de movilidad de la plaga. Asimismo afecta al sistema 
respiratorio e interfiere en el comportamiento de la plaga. 

Incubación de 
larvas inviablesLarvas sanas
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Formulación: EC 152.3 g/L  Chenopodium
ambrosioides
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BENEFICIOS CLAVE:

Sin plazo de 
seguridad

Flexibilidad de 
aplicación IPM

Herramienta de gestión 
Resistencia insecticidas

Selectivo 
auxiliares y 

polinizadores

Selectivo 
con el cultivo

Efecto de choque,
adulticida 

Sin residuos

Trasplante Desarrollo vegetativo Inicio floración Inicio cosecha Plena cosecha

Trasplante Desarrollo vegetativo Inicio floración Inicio cosecha Plena cosecha

Parasitoides de pulgones (Aphidius)
Parasitoides de mosca blanca (Encarsia, Eretmocerus)

PARASITOIDES

INSECTOS DEPREDADORES

ÁCAROS DEPREDADORES / FITOSEIDOS

A: Pre-introducción  B: Introducción-instalación  C: Población establecida

A    B    C

Chinches antocoridos (Orius laevigatus)
Chinches míridos (Nesidiocoris, Macrolophus)
Coleópteros coccinélidos (Coccinella)
Neurópteros / crisopas (Chrysoperla carnea)

Amblyseius swriskii
Neoseilus californicus
Phytoseiulus  persimilis

 Buen  perfil selectividad / 
IPM compatibleInofensivo       Ligeramente tóxico


