
TORCAZ
Composición: Acetamiprid 20% p/p
Formulación: Gránulos solubles en agua (SG)
Uso: Insecticida
Presentación: 600 gramos
Nº Registro: ES-00876

TORCAZ es un insecticida sistémico a base de acetamiprid con 

acción translaminar y actividad por contacto e ingestión para 

su uso en colza, frutales de pepita y hueso. Acetamiprid es un 

insecticida neonicotinoide que actúa sobre el sistema nervioso 

del insecto causando parálisis.

Para aplicadores profesionales. 
Aplicar en pulverización foliar mecánica o manual. Cuando 
se aplica con tractor se realizará en cabina cerrada. Aplicar a 
las dosis indicadas en la tabla cuando aparezcan signos de 
infestación. 

Preparación de la mezcla, aplicación y limpieza
No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el 
tratamiento.
Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con 
agua limpia y poner en marcha la agitación. Añadir la cantidad 
de producto necesaria para la superficie a tratar y completar con 
agua. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.
Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso.

OBSERVACIONES:
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Se recomienda adoptar una estrategia para la prevención 
y manejo de la resistencia. Además, se deben realizar 
evaluaciones periódicas para monitorear a lo largo del tiempo 
cualquier posible evolución de la susceptibilidad de las plagas 
al producto. 

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la 
etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un 
tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo 
de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo 
vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el 
tratamiento.  

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.

Características del Producto

Consejos de uso y Precauciones

Composición química

Modo de Acción

Cloronicotinilo, neonicotinoide sistémico con actividad 
insecticida y acción translaminar, eficaz contra isópteros, 
homópteros, tisanópteros, lepidópteros, incluso polillas de los 
frutales, y coleópteros. Posee actividad larvicida y ovicida. 
Los insectos tratados muestran inmediatamente síntomas 
de envenenamiento con excitación y parálisis. Actúa como 
antagonista sobre el receptor acetilcolina nicotínico del sistema 
central, primero estimulando las membranas postsinápticas y 
después paralizando la conducción nerviosa.
 
Se degrada rápidamente en suelos aerobios con una vida media 
de 1 a 8.2 días. Su fotodegradación no es importante en los 
suelos. Se consideran de moderada a altamente móviles en el 
suelo. No se bioacumula ni en peces ni en sedimentos.
 
Apto para aplicación foliar y al suelo. Es altamente eficaz 
contra especies resistentes a insecticidas organofosforados, 
carbamatos y piretroides. Para evitar la aparición de razas 
resistentes se recomienda utilizar alternándolo con otros 
insecticidas de acción diferente.
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CULTIVO AGENTE DOSIS  
kg/ha Nº Aplic. Intervalos

Vol.
Caldo
(l/ha)

FORMA Y ÉPOCA DE APLICA-
CIÓN (Condic. Específico)

Colza Meligethes
Aeneus 0,2 1 NA 400 - 600 Aplicar en presencia de la 

plaga, antes del BBCH-69

Manzano Pulgones 0,25 2 14 días 1000

Excepto contra las especies 
E. lanigerum y A. spiraecola. 

Aplicar en presencia de la 
plaga antes del BBCH 59 y 

desde el BBCH 69.
No aplicar durante la floración

Melocotonero Pulgones 0,25 1 NA 1000

Aplicar en presencia de la 
plaga antes del estadio BBCH 

59 y desde el BBCH 69.
No aplicar durante la floración.

Peral Pulgones 0,25 2 14 días 1000

Excepto contra las especies 
E. lanigerum y A. spiraecola. 

Aplicar en presencia de la 
plaga antes del BBCH 59 y 

desde el BBCH 69.
No aplicar durante la floración

P.S.: Plazo de seguridad en días

TORCAZ

Usos Autorizados

USO P.S.(días)

Manzano, Melocotonero, Peral 14

Colza 42

Plazos de Seguridad


