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FICHA TÉCNICA 

 
ANTI-COCHINILLAS 

 
30558 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 

ANTI-COCHINILLAS es un insecticida organofosforado a base de clorpirifos,  que actúa por 
contacto, ingestión e inhalación  indicado para combatir numerosos insectos que atacan a las plantas, con 
especial actividad contra las cochinillas. Posee una buena persistencia en pulverización foliar. 
 

AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica 
 

COMPOSICIÓN  PRESENTACIÓN 
 
Clorpirifos, 48% p/v 

  
Liquido emulsionable (EC) 
 
Se presenta en: 
Botella de 1000 ml 
 

 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 
ANTI-COCHINILLAS se emplea eficazmente para el control de todo tipo de cochinillas además 

de otros insectos como mosca blanca, pulgones, mosquito verde, escarabajo de la patata… 
 

 
Cochinilla(Piojo de San José) 

 
Cochinilla algodonosa 

Mosca blanca 
 

Escarabajo de la patata 
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MODO DE EMPLEO - DOSIFICACIÓN 

 
 
 

Aplicar ANTI-COCHINILLAS Listo Uso pulverizando directamente sobre las plantas a 
tratar. 
 

El gran número de generaciones de este insecto junto con su comportamiento complican 
su control, por lo que desde inicios de primavera hasta finales de otoño será necesario efectuar 
tratamientos periódicos según la evolución de la plaga. 
 

Pulverizar a una distancia de 30-40 cm. No tratar plantas expuestas directamente al sol; 
efectuar el tratamiento a primera hora de la mañana o al atardecer. 

 
OBSERVACIONES  
 

ANTI-COCHINILLAS se trata de un PRODUCTO FITOSANITARIO, por lo que A FIN DE EVITAR 
RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que 

aparecen en la etiqueta del producto. 
 

Toxicología: Xn - NOCIVO. Nocivo por inhalación y por ingestión. Nocivo: si se ingiere pude causar daño pulmonar. La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

 Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores ni la pulverización. 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante, sin frotar. Usar indumentaria y guantes de protección 

adecuados. Evitar el contacto con los ojos. Usar únicamente en lugares bien ventilados.  
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (mostrándole si es posible la etiqueta). 

 
Ecotoxicología: N – Peligroso para el medio ambiente. Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. No contaminar el agua con el producto ni con su envase. 
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