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N I O R D ®   
INSECTICIDA  
GRANULADO [GR] 

 

FICHA TÉCNICA 
 
COMPOSICIÓN:    
Teflutrin 5 g/kg (0,5% p/p)  
Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 17.502 
 
CARACTERÍSTICAS: 
El NIORD® es un insecticida granulado. Insecticida de contacto para uso profesional en cultivos al aire con 
incorporación al suelo mediante tractor con equipo dispensador.     
 
APLICACIONES AUTORIZADAS DOSIS Y METODO DE EMPLEO 

 
 

PS – Plazo seguridad. NP – No procede 
* Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales. 
* Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC. Grupo 3A, insecticida. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua 
superficial de: 
- 10 m con cubierta vegetal para hortalizas del género Brassica (brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col, coles 
de china), lechuga y similares, berenjena, tomate, sandía, melón; 
- 10 m con cubierta vegetal o 20 m sin cubierta para zanahoria, rábano, nabo, colinabo, hinojo, apio; 
- 10 m para judía verde, haba verde, remolacha azucarera, girasol, tabaco, soja; 
- 5 m para maíz, maíz dulce, sorgo, algodón, guisante verde. 
 

Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona no cultivada de: 
- 5 m para todos los cultivos (para proteger a las abejas). 
 

Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, el producto debe incorporarse completamente al suelo, recójase 
todo derrame accidental. 
Para proteger a las abejas, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo, retírense las colmenas durante el 
tratamiento, no aplicar cuando las malas hierbas estén en floración o elimínense las malas hierbas antes de su 
floración, no aplicar durante los 10 días previos a la floración. 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU 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 caminos). 
 
OBSERVACIONES 
No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en el suelo. 
No aplicar el producto con existencia de viento en la zona para evitar riesgo en abejas. 
 
ADVERTENCIA 
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. 
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