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Ficha técnica Agrimec  
 

A) Nombre comercial:  Agrimec 

Ingrediente activo:         Abamectina 

Concentración:  (18 g de i.a./L) 

Nombre químico:         Avermectina B1a 80% y Avermectina B1b 20% 

B) Fórmula desarrollada: 

 

 
 

 

C) Clase química:             Insecticida Glycoside 

 

D) Peso molecular:   873 

 

E) Propiedades físicas-químicas 
 

Forma:    líquido 

Color:    Amarillo 

Olor:    Simular a acetona 

pH:     3.6 a 1% p/v 

Densidad:    0.96 g/cm3  a 20°C 

Solubilidad en agua:    0.01 mg/l @ 20°C 

Presión de vapor:   7.5 x 10(-8) mmHg @ 25°C      

 

 

 

F) Uso:    Insecticida agrícola 
Agrimec 1.8% C.E tiene actividad translaminar al ser aplicado apropiadamente penetra en el tejido de las hojas 
formando un depósito de ingrediente activo, proporcionando una actividad residual contra las plagas que se 
alimentan del follaje las cuales son afectadas al ingerir el producto. 
Agrimec 1.8% C.E. requiere ser aplicado con buena cobertura y con la adición de un surfactante que favorezca 
la penetración en las hojas (evite el uso de “stickers” o adherentes). 

 
REG.: RSCO-INAC-0174-002-009-002 
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G) Recomendaciones de uso: 
 

CULTIVO ACARO O INSECTO 
NOMBRE COMUN 

ACARO O INSECTO 
NOMBRE CIENTIFICO 

DOSIS 
L/ha 

I. S.* 

Apio Ácaros Tetranychus spp 0.3 a 1.2 o mínimo 
60 ml/100 L de agua. * 

3 

Algodonero Ácaros 
Minador de la hoja 

Tetranychus spp 
Liriomyza spp 

0.5 a 1.2 20 

Cítricos Arador de los cítricos 
Acaro blanco 
 
Acaro de dos manchas 

Phyllocoptruta oleivora 
Polyphagotarsonemus 
latus 
Tetranychus urticae 

0.4 a 1.5 + 0.25% 
de aceite mineral 

agrícola o mínimo 20 
ml + 250 ml de 

aceite/100 L de agua 
** 

7 

Fresa Araña roja 
Araña ciclamina 

Tetranychus spp 
Steneotarsonemus 
pallidus 

0.5 a 1.2 o mínimo  
100 ml/100 L de agua. 

3 

 Ácaro de dos manchas Tetranychus urticae 0.5 a 1.0 L/ha  

Jitomate 
(tomate)  

Araña roja 
Minadores de hoja 
Gusano alfiler 
 
 
Pulgón saltador               

Tetranychus spp 
Liriomyza spp 
Keiferia lycopersicella 
 
 
Bactericera cockerelli 

0.3 a 1.2 o mínimo 60 
ml/100 L de agua. 
0.5 a 1.2 L/ha o 

mínimo 100 ml/100 L 
de agua. 

0.5 a 0.75 

3 

Rosas, 
Crisantemos, 
Gerberas y 
Claveles 

Ácaros 
Minador de la hoja 

Tetranychus spp 
Liriomyza spp 

0.5 a 1.5 ó 50 a 100 
ml/100 L de agua. 

No aplica 

Calabacita Melón  
Pepino 
Sandía 

Minador de la hoja Liriomyza spp  0.5 a 1.0 3 

Chile Minador de la hoja 
Acaro blanco  
 
Pulgón saltador               

Liriomyza munda 
Polyphagotarsonemus 
latus 
Bactericera cockerelli 

0.5 a 1.0 
0.75 a 1.0 

 
0.5 a 0.75 

0 

Manzano y Peral Araña roja Tetranychus urticae 0.5 a 1.0 28 

Aguacatero Acaro café Oligonychus punicae 0.5 a 1.0 14 

Papa Pulgón saltador Bactericera cockerelli 0.5 a 0.75 3 

*   Para apio utilice un mínimo de 400 L de agua por hectárea 
** Para Cítricos utilice un mínimo de 1000 L de agua por hectárea 
I. S.*: Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y  la cosecha. 
 
TIEMPO DE REENTRADA: 12 Horas. 
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H) METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: 
Apio: Aplique tan pronto como los ácaros, sus picaduras o sus huevecillos aparezcan. Para mantener el control 
de ácaros, repita la aplicación como sea necesario. Use las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las 
plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegure una cobertura total de las plantas.. 
Algodonero: Aplique tan pronto como aparezcan los ácaros o síntomas y repita como sea necesario, 
procurando una cobertura total del follaje, utilizando las dosis menores cuando se presenten bajas infestaciones 
(<10 ácaros móviles/hoja) o bien con plantas pequeñas. Con altas infestaciones utilice las dosis altas. 
Cítricos: Aplique después de la floración, cuando los ácaros aparecen por primera vez sobre fruta joven y repita 
cuando sea necesario. Si se aplican menos de 2,000 L de agua por hectárea, ajuste la concentración para que 
un mínimo de 500 ml de producto sean utilizados por hectárea. Agregue suficiente agua para tener una 
cobertura total del follaje. 
Fresa: Aplique cuando las poblaciones de acaros alcancen un umbral de 5 estadios moviles por foliolo y repita 
cuando se vuelva a alcanzar este umbral. Asegure una cobertura total. No exceda de 1,000 L de agua/ha y evite 
el escurrimiento o goteo. Use las dosis mayores en infestaciones altas.  
Para el caso de Ácaro de dos manchas, realice 2 aplicaciones al follaje a intevalos de 10 días en fructificación. 
Utilice un volumen de aplicación de 450 L/ha. No aplique mas de 2 L/ha por ciclo de cultivo.  
Jitomate (tomate): Aplique tan pronto como aparezcan los ácaros, adultos de minadores de hoja o sus 
picaduras, adultos de gusano alfiler o sus huevecillos. Para pulgon saltador aplique tan pronto como aparezcan 
los adultos. Hacer dos aplicaciones con intervalos de 7 dias. Repita la aplicación cuando sea necesario para 
mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas. 
Asegure una total cobertura de las plantas.. 
Rosas, crisantemos, gerberas y claveles: Aplique tan pronto como los ácaros y minadores de hoja sean 
observados. Repita la aplicación cuando sea necesario. Use la dosis menor en infestaciones bajas y aumente la 
dosis en infestaciones altas. Si se aplican menos de 2,000 L de agua por hectárea, ajuste la concentración para 
que un mínimo de 500 ml de producto sean utilizados por hectárea en suficiente agua para obtener una 
aspersión de cobertura total. No exceda de 1.5 L de Agrimec 1.8% C.E. y/o Vertimec y/o Verti-Mek y/o 
Acarmec y/o Amectina y/o Abamit 1.8 por hectárea y por aplicación. 
Calabacita, melón, pepino y sandia: Aplique tan pronto como aparezcan los adultos de minadores de hoja. 
Repita la aplicación cuando sea necesario para mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones 
altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegure una cobertura total 
de las plantas.  
Chile: Aplique tan pronto como los adultos de minadores de hoja aparezcan o al detectar las primeras 
infestaciones de ácaro blanco con intervalos de 7 días. Para pulgón saltador aplique tan pronto como aparezcan 
los adultos. Hacer dos aplicaciones a intervalos de 7 dias. Use las dosis mayores en infestaciones altas y 
cuando las plantas sean grandes y densas. Asegure una cobertura total de las plantas.  
Manzano y peral: Aplique cuando se detecten los primeros adultos de araña roja sobre las hojas. Repita la 
aplicación cuando sea necesario. 
Aguacatero: Aplique cuando se detecten los primeros adultos de ácaro café sobre las hojas, asegure una 
cobertura total de las plantas. 
Papa: Aplique al follaje. Época de aplicación en desarrollo vegetativo. Realice 2 aplicaciones a intervalos de 7 
días. Utilice un volumen de agua de 350 L/Ha. No realice mas de 2 aplicaciones consecutivas. 

 


