Glen Biotech S.L.
PROTOCOLO APLICACIÓN PHOEMYC+
1. EL PRODUCTO
Es un granulado a base de arroz y Beauveria
bassiana 203. Este granulado tiene un color
blanco-amarillento y contiene un polvo formado
por las esporas del hongo.
Tipos de envases: 0,5-1-5kg de producto
Envase: doble bolsa de plástico, entre ambas se
sitúa una sustancia desecante (silica gel),
inicialmente de color amarillo y que vira a color
azul oscuro cuando ha absorbido toda la
humedad entre ambas bolsas.
2. EPIs
• Guantes de látex
• Mascarilla para polvo, tipo P2/P3
• Gafas de seguridad cerradas, para evitar que cualquier partícula caiga en el ojo durante la
aplicación del producto.
3. CÓMO APLICAR. APLICACIÓN SEGÚN ALTURA DE ESTÍPITE
Necesitarás:
•Una jarra medidora de plástico de 1l
•Unas tijeras
•EPIs
•Pértiga según altura de palmera (llave Allen)
Existe dos tipos de pértigas:
•Pértigas de mano y fibra de vidrio para
palmeras de hasta 7 m de estípite
•Pértigas de mano y fibra de carbono para
palmeras de hasta 10 m de estípite
•Accesorios: cestillo basculante y carrete
Dosis por palmera
Palmera datilera: 0,5-1kg
Palmera canaria: 1-2kg
Palmeras washingtonia: 0,5-1kg

Palmera de pequeño porte, menos 1,5 m de
estípite: Con una jarra se aplicará el producto
separando las hojas centrales y espolvoreando el
grano en las inserciones de las hojas. Se cubrirá
también el estípite. En palmeras bajas el ataque
puede darse por todo el estípite, por lo que se
recomienda aplicar el producto desde la base a
la corona. Si la palmera presenta hijuelos
tratarlos del mismo modo.
Palmera de porte medio, de 1,5 - 11 m de
estípite: Emplear pértigas telescópicas para

aplicar el producto desde el suelo. Cubrir las
inserciones de los peciolos y los hijuelos.
1. Preparar la pértiga para la aplicación del
producto. Debemos desplegar tantos tramos
como sean necesarios de la misma para situar
la parte del cestillo a 1 m aproximadamente de
las inserciones de las hojas.
2. Medir el producto utilizando la jarra medidora.
500g de producto ocupan un volumen de poco
menos de 750ml.
3. Se aplicará en tandas de 500g, desde diferentes
puntos, así lograremos repartirlo y cubrir las
diferentes zonas de entrada.
4. Las pértigas disponen de cestillos basculantes.
La pértiga de fibra de vidrio dispone de un
cestillo con una movilidad reducida que permite
levantar la pértiga con el producto introducido
en el mismo sin que éste se caiga. La pértiga de
fibra de carbono dispone de un cestillo
basculante accionado por un carrete a la altura
de la mano, lo que nos ayudará a ir volteando el
cestillo para que caiga poco a poco el producto.
5. Introducir la pértiga en el centro de la corona a 1
m de las inserciones de las hojas, para que al
caer el producto se reparta entre las inserciones.
Entrar desde 3 zonas equidistantes para repartir
el producto
6. Aplicar producto en el estípite, cubriendo la
zona cercana a las hojas verdes.
7. Aplicar el producto en hijuelos.
Palmeras de gran porte, de más
de 11 m de estípite: Emplear un
Palmerero profesional que se
suba con una pértiga de 1-3
metros según amplitud de la
corona. Se persigue que el
Palmerero sitúe la pértiga en el
centro de la corona a 1 m de las
inserciones de las hojas y que
reparta el producto desde tres
puntos equidistantes. También se
puede aplicar mediante cesta
elevadora ayudado de pértiga
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RESUMEN
EPIs

Guantes látex; gafas integrales; mascarilla para polvo
Herramientas
tijeras, jarra, pértiga
Dosis por palmera
Palmera datilera: 0,5-1kg
Palmera canaria: 1-2kg
Palmeras washingtonia: 0,5-1kg
Aplicación
1. En palmeras de menos de 11 m de estípite emplear pértigas.
2. En palmeras de más de 11 m de estípite emplear Palmerero profesional o cesta elevadora.
3. Desplegar la pértiga a la altura necesaria para situar el cestillo por encima de las inserciones
de las hojas en el centro de la corona.
4. Introducir 500g de producto en el cestillo, nos ayudaremos de la jarra medidora
5. Levantar la pértiga, disponer el cestillo para que vaya situándose en la vertical conforme
vayamos subiendo la pértiga, sino el contenido del mismo caerá.
6. Situar el cestillo encima de la corona e ir dispensando el contenido del cestillo poco a poco.
Repartir el producto por diferentes zonas para cubrir las diferentes inserciones de las hojas.
7. Si debo aplicar varios cestillos (varias tandas de 500g) entrar a la palmeras desde diferentes
zonas. Intentar que estas sean equidistantes.
8. Bajar la pértiga, recogiendo uno a uno los tramos telescópicos, sujetar los tramos para evitar
daños en la mano.
9. Lavar cestillo y jarra, realizar mantenimiento de la pértiga si fuera necesario

1. Prepara EPIs y herramientas
2. Prepara dosis de producto
3. Aplica en corona, estípite y/o hijuelos según palmera

