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Versión 001 

Fecha 09/11/2016 

 

Nombre del producto 

Novodor® 

 

Características del producto 
Larvicida biológico para el control del escarabajo de la patata. 
 

Composición 
Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis cepa NB-176 (0.01 millones de 

UTBT/g) 0.01 %. 

 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F. con el nº 19.121 

 

Formulación 
Suspensión concentrada (SC) 

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Insecticida biológico 10 L 2 88 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Plaga Dosis 

Patata Larvas de Escarabajo de la patata 2-5 L/ha 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
No procede 
 

Modo de empleo 
Aplicar en pulverización normal, tratando a la eclosión de los huevos (<30% de huevos 
eclosionados). Las dosis más altas se utilizarán cuando las larvas estén muy desarrolladas o el 
grado de infestación sea muy elevado. 
Las aplicaciones deben repetirse con un intervalo de 5 a 7 días en función de la infestación de 
la plaga, crecimiento del cultivo y condiciones climáticas (repetir en caso de lluvia). 
 
ADVERTENCIAS AL USUARIO: 
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,…) La Compañía garantiza la 
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composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta 
de eficacia, toxicidad en general, residuos, …) por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de esta etiqueta. Manténgase el producto en su envase original, protegido de la luz 
y de las condiciones extremas de humedad y temperatura. 
  

TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
- Puede provocar una reacción alérgica a la piel. 

- Evite respirar la niebla. 

- Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas 
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 

agua y jabón. 

- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. 

- Contiene Bacillus thuringiensis; los micro-organismos pueden 
provocar reacciones de sensibilización. 

 

 
 
RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Síntomas de intoxicación: 

- Irritación de ojos y mucosas. Puede ocasionar ligero eritema cutáneo. 

- Si es inhalado puede producir tos e irritación en el aparato respiratorio. 
Primeros auxilios: 

- Lave los ojos, piel y mucosas con abundante agua. 

- Retire a la persona de la zona contaminada, trasladándola a un lugar bien ventilado. 
 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos: 

- Si se ha ingerido, practique lavado gástrico o utilice eméticos. 

- 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. 

 
Mitigación de riesgos 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 
- Mamíferos:  A. 
- Aves:   A. 
- Peces:   A.  
- Abejas:   Relativamente poco peligroso para las abejas. 

Para protección de las abejas, tratar en las horas en que no estén presentes (atardecer y 
amanecer). 
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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. 

 

Medio ambiente 
Novodor® es compatible con los principales insectos auxiliares y polinizadores, seguro para los 
seres humanos, aves, peces, y otra fauna silvestre, adecuado para una gestión integrada de 
plagas óptima. Es biodegradable, utilizable en  agricultura ecológica. 

 

GESTION DE ENVASES 
 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 

depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 

recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 

 


