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Versión 001 

Fecha 12/07/2017 

 

 

Nombre del producto 

BEE-SCENT® 
 

Características del producto 
Atrayente de abejas 
Su característica de atracción alcanza hasta flores poco apetecidas por las abejas; sin 

aumentar su agresividad, ni es tóxico ni fitotóxico. 

 

Composición 
Citral 5,3% + Geraniol 5,3% p/v 

 

Nº de registro 
Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 20.026 

 

Formulación 
Emulsión de aceite en agua (EW)  

 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Feromonas y 

Atrayentes 
1 L 12 120 

 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Efecto Dosis 

Manzano 

Inducir el cuajado e incrementar el 
rendimiento 

4,5-5 l/ha 

Peral 

Ciruelo 

Cerezo 

Almendro 

Melón 
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Plazo de seguridad y LMRs 
No procede   

 

Modo de empleo 
Es un preparado natural (a base de citral y geraniol, formulado con sustancias azucaradas) de 

liberación gradual y controlada que incita a las abejas, Apis mellifera, a incrementar sus visitas 

a los cultivos en floración con lo que aumenta el número de flores polinizadas de forma natural 

y se favorece el cuajado y, en consecuencia, se mejora el rendimiento del cultivo. 

Se recomienda utilizar BEE-SCENT® en cultivos y plantaciones de almendro, cerezo, ciruelo, 

manzano. 

Se recomienda realizar dos aplicaciones: la 1ª al comienzo de la floración (10-20% de flores 

abiertas) y la 2ª, 10-20 días después (en plena floración). 

Para una buena eficacia del producto, se aconseja situar las colmenas en las proximidades del 

cultivo 7-10 días antes del comienzo de la floración. 

Aplicar en pulverización normal, por medios terrestres, por la mañana temprano. No aplicar en 

días lluviosos, con aire o bajas temperaturas. 

No mezclar con insecticidas. 

 

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
-Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

-Evitar respirar la niebla 

-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa 

-Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección  

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón 

abundantes 

      ATENCIÓN          - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 

-Evitar su liberación al medio ambiente 

-Recoger el vertido 

-Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 

sobre residuos peligrosos. 

 

CLASIFICACIONES PARA LA FAUNA 
Terrestre:   Categoría A. 

Acuícola:   Categoría A. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 
Síntomas de intoxicación: 
- Irritación de ojos, piel y mucosas. Puede producir sensibilización en contacto repetido con la 

piel. 
- Sensación de quemazón. 
- Náuseas, vómitos, diarrea. 
- Cefalea, shock, cianosis, convulsiones, inconsciencia. 
- Irritación del tracto respiratorio: laringitis, tos, sibilancias, respiración jadeante, y edema 
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pulmonar. 
- Alteración de la mucosa gástrica. 
- Taquicardia, taquipnea. 
- Disuria, hematuria, anuria. 

 
Primeros auxilios: 

- Retire a la persona de la zona contaminada.  

- Quite la ropa manchada o salpicada. 

- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. 
- Lave la piel con abundante agua y jabón. 
- En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO. 
- Dar leche (120 a 240 ml). 
- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial. 
- Inmovilice al intoxicado para que no se lesione. 
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 

 
Consejos terapéuticos: 
- En caso de ingestión, lavado gástrico, con precaución, evitando la aspiración. 
- Administrar Atropina (1 mg VI). 
- En caso de convulsiones, administrar Diazepan. 
- Tratamiento sintomático. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 

MITIGACION DE RIESGOS 
          ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. 

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL 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 de los caminos. 

 

GESTIÓN DE ENVASES 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 

depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 

residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción 

del sistema integrado de gestión SIGFITO. 
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