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1. DESCRIPCIÓN 

JABOLIM es un insecticida natural a base de jabón potásico presente en forma de 
concentrado soluble (SL),  que contiene sales de potasio de ácidos grasos 416 g/L 
(40.8% p/p). Su uso está registrado como jabón insecticida para su uso en tomate 
contra mosca blanca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum).  
 
Las sales potásicas de ácidos grasos actúan eliminando las ceras protectoras que 
cubren el insecto, causando su deshidratación. También actúan a nivel de la 
membrana celular, alterando la estructura y la permeabilidad de las mismas, con lo 
que las células se colapsan y causan la muerte del insecto. 
 
Además del efecto insecticida, JABOLIM también tiene un efecto limpiador, 
especialmente de las melazas de insectos que pueden provocar la proliferación de 
negrilla sobre la superficie del cultivo. Así mismo, en aplicación conjunta con otros 
fitosanitarios tiene efecto mojante, potenciando así la acción de los productos que 
acompañe. 
 

2. COMPOSICIÓN 

Sales potásicas de ácidos grasos 41,62 % p/v (40,8 p/p) 
 
Inscrito en el R.O.P.M.F. con el Nº ES-00124 
 

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Aplicar en pulverización foliar en invernadero contra mosca blanca Bemisia tabaci y 
Trialeurodes vaporariorum en el momento de aparición de la plaga. El jabón potásico 
resulta más efectivo cuando se aplica en los primeros estados larvarios del insecto, 
que es el momento más sensible para la plaga.  
 
Para conseguir los mejores resultados se recomienda mojar bien la planta, cubriendo 
todas las partes del cultivo.  
Realizar hasta 3 aplicaciones a intervalos de 5-7 días, a dosis de 7 L/Ha y un volumen 
de caldo de 1000 L/Ha. 
 
Uso registrado: 
 

CULTIVO AGENTE DOSIS 

Tomate 
Mosca blanca (B. tabaci, 

T. vaporariorum) 
7 L/Ha 

(Volumen caldo 1000 L/Ha) 

 
JABOLIM se puede aplicar en cualquier etapa del ciclo de cultivo.  No afecta la capa 
cerosa de las hojas incluso después de ser aplicado varias veces, y no quema las 
hojas o causa espuma. 
 
PLAZO DE SEGURIDAD: No procede (producto sin plazo de seguridad). 
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4. CLASIFICACIONES Y ETIQUETADO 

ATENCIÓN 
Irritación ocular. Categoría 2. Tóxicos específicos en determinados órganos tras una 
exposición única. Categoría 3.  
Categoría 3: Acuático crónico 3. 
 
Indicaciones de peligro:  
H319: Provoca irritación ocular grave. H335: Puede irritar las vías respiratorias. 
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en 
la piel. EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga 
las instrucciones de uso. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos.  
Consejos de prudencia:  
P261: Evitar respirar la niebla de pulverización. P280: Llevar guantes y prendas de 
protección.  P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
P273: EVITAR SU LIBERACIÓN AL MEDIOAMBIENTE (si no es éste su uso previsto). P501: 
Eliminar el contenido/el recipiente por SIGFITO. 

 

5. FORMATOS COMERCIALES 

Botella de 1 L | Garrafa de 5 Litros |Garrafa de 25 Litros 
 
 
 
 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios 
y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan 
a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o 

parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

 
 


