
ABAMEX
® 

1.8% EC

Código IRAC: Grupo 6

Ácaros (Tetranychus urticae ) 

Minadores (Liriomyza huidobrensis )

Minadores (Liriomyza huidobrensis)              

(Liriomyza trifolii)

Clasificación toxicológica (OMS): III LIGERAMENTE PELIGROSO 

Consulte con el ingeniero agrónomo. 

Dosis

Aplicar 700–1.000 ml/ha 
cuando inicie la 

aparición de adultos.

Usos: Insecticida

Es un producto natural derivado de microorganismos del suelo, (Streptomices avermectilius).
Recomendado para el control de plagas en diversos cultivos, de amplio espectro y acción
prolongada. Debe ser aplicado como una fumigación foliar, cuando los ácaros o minas inician su
aparición. Para obtener óptimos resultados es necesario un cubrimiento completo de todas las
superficies de la planta, sin embargo, debe evitarse un escurrimiento.

Cultivo Maleza

Crisantemo, Gypsophila

Rosas

4. Equipo de aplicación:

6. Intervalo de aplicación:

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

Cebolla cabezona 7  días. No aplica para  Crisantemo,Gypsophila y Rosas. 

Use equipos convencionales de aspersión foliar. 

Cebolla cabezona

Cultivos autorizados para Colombia:

Abamectina.….…………………………………………………………..……….……………… 18 g/L
Mezcla de no más de 80% de Avermectina B-1a y no menos de 20% de Avermectina B-1b, 
de formulación a 20º C.

0.25-0.30 ml/L de agua, 
aplique cuando inicie la 
aparición de adultos.

0.30-0.35 ml/L de agua.

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química: Avermectinas
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ABAMEX
® 

1.8% EC

 Crisantemo,Gypsophila 3 horas. Rosas 3 horas. Cebolla cabezona 3 horas.

10. Compatibilidad:

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador
garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por
el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
Versión 03. 2020

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 072
11. Registro de Venta ICA:

ABAMEX 1.8% EC, usado de acuerdo con las instrucciones, no es fitotóxico en los cultivos
recomendados en la etiqueta.

ABAMEX 1.8% EC es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los insecticidas,
acaricidas y fungicidas de uso corriente. No obstante, es indispensable realizar previamente un
ensayo de compatibilidad.
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