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AFIDOR TRIPLE ACCIÓN es un preparado líquido para aplicar directamente sin diluir con 
acción insecticida, fungicida y acaricida, que actúa tanto de forma preventiva como curativa. 
Con un solo producto se protegen las plantas ornamentales contra los las plagas y las enfermedades que 
las dañan. 

AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica 
 

 
 

0.0075% Cipermetrina 
0.0090% Fenpiroximato 
0.020% Tebuconazol 

Líquido  para  aplicar  sin   diluir 
(AL) 

 
Se presenta en: 
Pistola pulverizador de 500 y 
750 

 
 

 

TRIPLE ACCIÓN LU está formulado con una mezcla de insecticida/acaricida/fungicida para el 
control de plagas el control de enfermedades. 

Presenta una gran efectividad en el control de numerosos insectos (orugas, pulgones, mosca 
blanca...) y ácaros (araña roja, araña amarilla) así como para el control de hongos (oídio, roya, etc) que 
atacan las plantas ornamentales. 

TRIPLE ACCIÓN LU puede emplearse tanto en plantas de interior como de exterior (balcón, 
terraza o jardín). 

 

  
Pulgones Orugas Mosca Blanca 

PRINCIPALES APLICACIONES 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
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Ácaros Oídio Roya 

 

 
 

Aplicar TRIPLE ACCIÓN LU pulverizando directamente sobre las plantas a tratar. Repetir la 
aplicación a los 8-10 días, según evolución de la plaga o enfermedad. 

 
Pulverizar a una distancia de 30-40 cm, asegurando un recubrimiento uniforme. No tratar plantas 

expuestas directamente al sol; efectuar el tratamiento a primera hora de la mañana o al atardecer. 
 

 
 

TRIPLE ACCIÓN LU se trata de un PRODUCTO FITOSANITARIO, por lo que ANTES DE SU 
APLICACIÓN ES NECESARIO LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. 

 
INTENTAR NO ROCIAR LAS FLORES CUANDO SE APLIQUE EL PRODUCTO YA QUE LES PUEDE 

CAUSAR DAÑO. 
 

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los aerosoles ni la nube de la 
pulverización. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico 

(mostrándole si es posible la etiqueta). 

OBSERVACIONES 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
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