NICONEEM
(Aceite de Neem y Azadirachtina)
Insecticida Agrícola
N° de Registro: PBUA N° 241-SENASA

DESCRIPCIÓN
NICONEEM es un concentrado emulsionable a base de aceite de Neem obtenido a partir de
semillas de Azadirachta indica.
La acción insecticida es debido a la presencia de limonoides de Neem de los cuales la azadiractina
es más importante. La concentración de azadiractina está a un nivel de 300ppm en la formulación.
MODO DE ACCION
Un amplio espectro de insectos fitófagos de las plagas se ve afectada por esta formulación de Neem.
Controla la población de la plaga a través de una actividad de triple acción - que actúa como
elemento disuasorio de alimentación, inhibidor de la oviposición y regulador del crecimiento de
insectos.
Los productos bioquímicos basados Neem actúan vía contacto y de una manera sistémica.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
 NICONEEM no es tóxico para los organismos benéficos y no objetivo.
 En general, es compatible con los pesticidas químicos (a menos que sea muy ácidos o muy
alcalinos) para proporcionar actividad complementaria en el manejo integrado de plagas
(MIP).
 No deja residuos en el suelo, los cultivos y el medio ambiente y es altamente biodegradable.
 Una alternativa a los fungicidas químicos peligrosos.
 Es un pesticida eficaz, nematicida, insecticida, así como acaricida. Excelente para los
cultivos, así como para uso veterinario.
 Es verdaderamente un producto amigable con el medio ambiente
USO
NICONEEM da mejores resultados cuando se utiliza como una medida preventiva. Monitorear
continuamente el campo para el ataque de plagas.
Cuando la población es baja o el sistema de daños apenas empieza a aparecer, aplique un spray
de NICONEEM.
La pulverización es generalmente eficaz durante quince días.

CUADRO DE DOSIFICACIONES
Cultivo
Pimiento

Plaga
Bemisia tabaci

Dosis (L/200L)
0.4

UAC (días)
nd

LMR (ppm)
nd

LMR. Límite máximo de Residuos (ppm).
UAC. Ultima aplicación antes de la Cosecha (días).
PAUTAS DE APLICACIÓN:
El concentrado emulsionable se puede diluir fácilmente con agua para preparar una suspensión
coloidal que debe ser rociado sobre el cultivo.
Siendo a base de aceite, se recomienda que NICONEEM ser diluido con agua en un recipiente
separado antes de llenar en una bomba de pulverización.
Con el fin de evitar la obstrucción de las bombas de aspersión, no dejan restos de la mezcla en
él.
Mezclar un nuevo lote para cada aplicación.
En caso de lluvia después de la aplicación de NICONEEM, vuelva a aplicar la dosis.
DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:
 Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de
aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados
por las autoridades.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se hace
responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

