
Usos autorizados y dosis

Coraza®. Seguridad 
de empleo

• Bajas dosis de utilización (7,5 a 15 gr i.a./ha), reducen los 
 riesgos para las personas, animales y medioambiente.
• Plazos de seguridad cortos. Niveles de residuos más bajos, 
 se degrada muy rápidamente.
• Gran selectividad sobre los cultivos a las dosis 

recomendadas.
• Eficacia constante, independiente de las condiciones 
 climáticas, incluso a bajas temperaturas.

• Aplicar en pulverización foliar normal, con un volumen de caldo de 1.000 l/ha, a las dosis indicadas.
• Para tratamientos en un volumen de caldo más reducido, aumentar la concentración  en proporción a la reducción del 

volumen de agua, a fin de mantener la misma dosis de ingrediente activo por hectárea.
• Realizar una pulverización de calidad, con una buena penetración y recubrimiento del cultivo a proteger.
• Realizar las aplicaciones tempranas, a la aparición de los primeros ataque de las plagas.

Coraza®.  Amplio espectro 
de actividad y polivalencia
• Registrado en un gran número de  cultivos.
• Amplia actividad insecticida sobre: Lepidópteros (orugas 

diversa: heliotis, gusanos grises, carpocapsa, prays, 
taladros, polillas, nefasia…), Homópteros (pulgones, 
psila, cicadelidos….) Coleopteros (escarabajo de la 
patata, gorgojos…), Tisanópteros (trips….), Dípteros 
(mosca de la fruta).

• Control simultáneo de diversos insectos parásitos.

Cultivo/Especie Plaga/ Efecto Dosis Nº máximo
aplicaciones

Intervalo mínimo
entre aplicaciones

Plazos de 
seguridad

Frutales de pepita

Frutales de hueso

Olivo

Brásicas (coles)

Lechuga y similares

Tomate

Patata

Vid

Calabacín

Maíz

Cereales

Avellano

Ornamentales
(herbáceas y leñosas)

Carpocapsa
Psila
Pulgones

Pulgones

Prays oleae
Mosca del olivo

Orugas
Pulgones

Orugas
Pulgones

Orugas
Pulgones

Escrabajo de la patata
Orugas
Pulgones

Polillas del racimo
Cicadélidos

Orugas 
Pulgones

Diabrótica
Orugas

Polillas
Pulgones

Pulgones

Pulgones

30-60 cc/hl

30-60 cc/hl

40/60 cc/hl

30-50 cc/hl

30-50 cc/hl

30-50 cc/hl

30-50 cc/hl

0,4-0,6 l/ha

0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

14 días

14 días

14 días

14 días

7 días

14 días

14 días

-

-

-

-

-

-

7 días

3 días

7 días

7 días

3 días

3 días

7 días

3 días

3 días

3 días

30 días

3 días

NP 

Rapidez y pRotección 
contínua de los cultivos

Coraza® : Gran efectividad
 insecticida
Permite un contacto íntimo y fijación sobre la cutícula 
de los insectos, asegurando su penetración y efecto 
directo más rápido.

Coraza®: Buena estabilidad y 
resistencia al lavado por el agua
• Gran fijación a la cutícula de las plantas, que fija el producto por 

absorción y penetra en su epidermis.
• Solubilidad prácticamente nula en el agua.
• Baja tensión de vapor, que evita una evaporación rápida e importante 

del producto en condiciones de altas temperaturas.

Insecticida piretroide de última 
generación, con unas características y 

propiedades bioquímicas que le confieren 
una mayor potencia insecticida, a dosis de 

utilización muy bajas y un menor riesgo 
medioambiental.

• Producto puro: compuesto por un 
solo isómero, el más activo.

• Asegura un gran poder de eficacia y 
protección de los cultivos.

• Su acción es superior a los 
insecticidas y piretroides clásicos.

Actúa por contacto e ingestión sobre 
las larvas y adultos sensibles. 

Excelente efecto Choque.
 

Gran rapidez de acción.

Buena PersisTenCia activa de 
protección de los cultivos.

Efecto de rePelenCia y anti-
apetencia sobre los insectos adultos 
colonizadores a dosis subletales.
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Coraza® : Deltamatrina 2,5% (25 gr/l) • Emulsión Concentrada E.C. 
Registro nº: 27.506 • Antes de utilizar el producto, leer atentamente su etiqueta. 

A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente siga las instrucciones de uso. 
Clasificación según su modo de acción: • IRAC Grupo 3. Moduladores del canal de sodio. 

Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos.

Piretroide 
purificado. 

Un solo 
isómero

Buena 
estabilidad y 
resistencia

Gran potencia 
insecticida y 
polivalencia

Acción sobre 
larvas y 
adultos

Excelente 
acción de 

choque y buena 
persistencia

Reducidos 
plazos de 
seguridad

Acción por 
contacto e 
ingestión
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