
Relevant-Oil®, nuevo bioinsecticida-acaricida 
con formulación mejorada para hortícolas

•	Bioinsecticida	natural	de	contacto.	
	 Formulación	mejorada	a	base	de	aceite	con	mejor	cobertura.
•	Mayor	eficacia	y	rapidez,	efecto	de	choque.
•	Modo	de	acción	que	minimiza	la	aparición	de	resistencias.
•	Exento	de	LMR	a	nivel	de	la	Unión	Europea.	Plazo	de	Seguridad	de	0	días.
•	Compatible	con	OCBs	y	respetuoso	con	polinizadores	naturales.
•	Apto	para	su	uso	en	Agricultura	Ecológica.
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IPCAM IBERIA cuenta 
en su catálogo con Rele-
vant-Oil®, un nuevo bio-
insecticida y acaricida 

con una formulación mejorada 
procedente de aceites vegetales. 
Es un producto que está exento de 
LMR y sin Plazo de Seguridad. 
Esto lo convierte en una herra-
mienta ideal para programas de 
cultivo zero® y está certificado 
para su uso en agricultura ecológi-
ca. 

Relevant-Oil® controla hemíp-
teros, lepidópteros, ácaros y trips 
en un amplio rango de cultivos. Su 
formulación en forma de concen-
trado soluble (SL) mejora la com-
patibilidad con otros formulados 
cuando se mezcla, sin generar es-
puma. RELEVANT-OIL® está au-
torizado en tomate, pimiento, be-
renjena y cucurbitáceas, además 
de otras hortícolas en invernade-
ro.

Tabla 1. Tratamientos realizados en el ensayo de RELEVANT-OIL® pimiento var. Italiano, Sipcam 2019.

Figura 1. Valores de eficacia para el control de Frankliniella occidentalis de RELEVANT-OIL® 
respecto al tratamiento estándar.

Estrategia
Aplicación	A1
20/06/19

Aplicación	A2
02/07/19
(11	DDA	1)

1.-	TESTIGO
2.-	RELEVANT-OIL®	(10	l/ha)

3.-	ESTARDARRelevant-Oil® penetra 
en el cuerpo del 

insecto y accede a 
la membrana celular 

para controlarlo a 
través de múltiples 

mecanismos”

Relevant-Oil® actúa exclusiva-
mente por contacto, contra larvas 
y adultos de insectos y ácaros y, en 
ciertos casos, también contra hue-
vos. No posee actividad residual 
pues se degrada rápidamente y no 
persiste en el medio ambiente.

 Destaca por tener en su com-
posición sales potásicas de ácidos 
grasos, aceites vegetales y aceite 
esencial de alcaravea, selecciona-
do por sus propiedades naturales 
que confieren a la nueva formula-
ción unas excelentes característi-
cas que convierten a Relevant-Oil® 
en un insecticida-acaricida com-
pletamente diferente. Por su modo 
de acción, ofrece una mejor cober-
tura y un gran efecto de choque 
con mayor acción física. Esto hace 
que tenga una eficacia más alta 
que otros bioinsecticidas, además 
de ofrecer una respuesta muy rápi-
da, con unos resultados observa-
bles en forma de reducción de las 
poblaciones de la plaga entre mi-
nutos y pocas horas. 

Relevant-Oil® penetra en el 
cuerpo del insecto y accede a la 
membrana celular para controlar 
el insecto a través de múltiples 
mecanismos y haciendo imposible 
el desarrollo de cualquier tipo de 
resistencia por parte del insecto. 

Relevant-Oil® 
en pimiento
En abril de 2019 se hizo un ensayo 
en un invernadero de pimiento var. 
Italiano con el objetivo de estudiar 
la eficacia de Relevant-Oil®, para 
el control de Frankliniella occi-
dentalis. Se valoró 25 flores con 4 
repeticiones (100 flores) por cada 
una de las tesis y el nivel de pobla-
ción previo al inicio de las aplica-
ciones de las diferentes estrate-
gias. Se realizaron tres estrategias 
diferentes según se muestra en la 
tabla 1. 
RELEVANT-OIL® presenta efica-
cias por encima del 70%, por enci-
ma del estándar.

PGranell
Nota adhesiva
Podéis introducir en el estándar la siguiente dosis de la siguiente manera (como está en Relevant Oil):     (13 l/ha).

PGranell
Nota adhesiva
introducir: (3 días después de la segunda aplicación)

PGranell
Resaltado
en cursiva 




