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Versión 002 

Fecha 19/11/2018 

 

Nombre del producto 

HELIMAT® JED 
 

Características del producto 
Molusquicida contra caracoles y babosas 
HELIMAT® JED es un molusquicida de ingestión que actúa contra los gasterópodos (babosas 

y caracoles terrestres) de las especies Arion (A. hortensis, A. circumscriptus), Deroceras (D. 

laeve, D. reticulatum), Milax gagotes y los caracoles como Helix aspersa. Una vez que el 

gasterópodo ha ingerido el producto queda inmovilizado y aumenta la producción de baba. El 

efecto de HELIMAT® JED sobre ellos es irreversible y su muerte, por destrucción de las células 

productoras de mucus, es segura. HELIMAT® JED actúa en muy variadas condiciones 

atmosféricas, soportando humedad y nieblas. Su efectividad permanece inalterada mientras los 

pellets estén en el campo. Los mejores resultados se consiguen cuando imperan condiciones 

de humedad al ser los gasterópodos más activos. La primera aplicación se debe realizar de 

carácter preventivo. 

 

Composición 
Metaldehido 3% p/p (30 g/kg)  

Contiene (R)-p-Menta 1,8 dieno. Puede provocar una reacción alérgica.  

(adicionado de colorante, contiene agente amargante).  

 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P.F. con el nº ES-00023 

 

Formulación 
Cebo en gránulos (GB) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Molusquicidas 
250 gr 20 880 

500 gr 20 660 
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Recomendaciones de uso 

Cultivos Efecto Dosis 

Arbustos ornamentales, Florales, Fresales, 

Hortícolas 
Caracoles y babosas 

7 kg/ha 
(0,7 g/m2) 

 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
 

Cultivos Plazo de Seguridad LMR 

Cítricos, Fresales, Frutales de hoja caduca, 

Frutales subtropicales, Patatas, Hortícolas,  
No procede 0.05 

Ornamentales herbáceas, Arbustos 

ornamentales e Industriales 
No procede No Procede 

 
Modo de empleo 
Aplicar al suelo a voleo manualmente o mediante sembradora en extensiones amplias. No se 

recomienda aplicar después de fuertes lluvias. Realizar un máximo de 3 aplicaciones con un 

intervalo de 14 días entre ellas. 

 

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
- Guardar bajo llave. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Primeros auxilios: 

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

- En contacto con la piel lave con abundante agua y jabón, sin frotar. 
- Si es necesario raslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. 
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 

envase. 

 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
- Tratamiento sintomático. 
 
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. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN 
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. 

Lávese toda la ropa de protección después de usarla 

 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
Para proteger las aves y los mamíferos recójase todo el derrame accidental. 

 
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. 

 

GESTIÓN DE ENVASES 
Uso doméstico (no profesional): Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de 
recogida pública de residuos especiales o peligrosos. 
Agricultores y aplicadores profesionales: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en 
los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO. 

 


