
 

 

 

 

“AKAROX 1.8 EC®”  
(Abamectina) 

INSECTICIDA – ACARICIDA  AGRÍCOLA 
 
1. DATOS  DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

PRODUCTO:   “AKAROX 1.8 EC 
®
” 

REGISTRO:    Reg. PQUA N° 273 -SENASA 

TITULAR DEL REGISTRO: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANDEX SAC 
Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 701 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

AKAROX 1.8 EC es un insecticida-acaricida sistémico de amplio espectro, de actividad translaminar para 

el control de ácaros e insectos dañinos en una gran variedad de cultivos, como la mosca minadora en el 

cultivo de papa. El ingrediente activo es abamectina, la cual se obtiene a partir del microorganismo del 

suelo Streptomyces avermitilis. El efecto del producto es mínimo sobre los insectos benéficos, por lo 

que puede ser utilizado en el Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

3. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRODUCTO 

COMPOSICIÓN 

INGREDIENTE ACTIVO Abamectina 

CONCENTRACIÓN 18 g/L 

ADITIVOS Hasta completar un 1 L 

GRUPO QUÍMICO Avermectinas 

FORMULACIÓN Concentrado emulsionable (EC) 

 

4. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Apariencia                     : líquido. Caramelo oscuro.  
Olor                                : Intenso, característico a derivados del petróleo, aromático.  
Ph                                   : 5.0 (20ºC)  

Densidad relativa         : 0.97 g/ml  
Humectabilidad            : No aplicable  
Suspensibilidad            : No aplicable  

Propiedades explosivas: No explosivo  

Propiedades Corrosivas: No corrosivo 
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5. MECANISMO DE ACCIÓN 

AKAROX 1.8 EC, actúa estimulando la liberación pre-sináptica del neurotransmisor inhibitorio conocido 

como GABA (ácido gamma amino butírico), el cual se liga a los receptores post-sinápticos, con lo cual se 

inhibe la señal de transmisión en las uniones neuromusculares en artrópodos. Los ácaros e insectos 

quedan visiblemente paralizados y finalmente mueren por inanición. 

6. RECOMENDACIONES 

AKAROX 1.8 EC es efectivo contra todos los estados móviles de los ácaros (adultos y ninfas). AKAROX 

1.8 EC controla al minador de la hoja de la papa penetrando el follaje y matando las larvas en las minas 

existentes. De esta manera se evita también la formación de minas nuevas. Además AKAROX 1.8 EC, 

causa una reducción en la alimentación y ovoposición de las hembras adultas, al ser expuestas a los 

residuos frescos del producto en el área foliar.  

 

7. USOS REGISTRADOS 

CULTIVO 

PLAGA Dosis 

P.C L.M.R 
Nombre común Nombre científico L/Ha 

Por 20l 
(ml) 

ml/200 L 

ALCACHOFA “Mosca minadora” 
Liriomyza 

huidobrensis 
- 20-25 200-250 7 0,01 

FRESA “Arañita Roja” Tetranychus urticaee 0.4-0.5 - - 3 0,1 

HOLANTAO “Mosca minadora” 
Liriomyza 

huidobrensis 
- 14-21 140-210 3 0,1 

MANDARINA “Acaro del tostado” Phyllocoptruta 
oleivora 

- - 100-150 10 0,01 

PAPA “Mosca minadora” 
Liriomyza 

huidobrensis 
0.2  20 200 7 0,01 

PALTO 
“Arañita Roja de 

Palto”  
Oligonychus punicae - - 150 14 0.01 

VID “Arañita Roja”  Tetranychus urticae - - 200-250 28 0.01 

P.C: Periodo de carencia en días. 
L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm. 

 

8. PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Al iniciar la preparación de la pre-mezcla (en un tercio de volumen de agua) con la dosis recomendada 

de AKAROX 1.8 EC, agregar el adyuvante recomendado en el tanque para mejorar la cobertura y 

penetración de la aplicación, así como regular el pH del agua entre 5 y 6, para que la Abamectina 

cumpla con sus características de control y eficacia. Agitar bien y completar el volumen de agua 

restante. Puede ser aplicado con mochila a palanca o a motor y equipos mecanizados de aplicación.  

 



 

 

 

Procurar mojar completamente y uniformemente el follaje para asegurar un buen control de las plagas, 

especialmente los ácaros. 

 

9. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Las aplicaciones de  AKAROX 1.8 EC se deben realizar cuando las plagas inicien su aparición. Las 

aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar, fuertes 

vientos o precipitaciones. Se recomienda realizar 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 

campañas/año, cuando se tenga 5% de infestación de la plaga  en  el  cultivo.  

 

10. PERIODO DE REINGRESO 

Esperar 24 horas después de efectuada la aplicación antes de reingresar al área tratada. 

 

11. COMPATIBILIDAD 

AKAROX 1.8 EC, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de 

marcada reacción alcalina. Se recomienda a los usuarios realizar una pre-mezcla en una pequeña 

cantidad y observar los posibles cambios adversos (sedimentación, floculación, etc.). 

 

12. FITOTOXICIDAD 

AKAROX 1.8 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en la etiqueta del producto. 

 

13. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

250 ml, 500 ml, 1 L. 

 

14. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE 

 No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. 

 No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. 

 Utilice equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada 

las primeras 24 horas. 

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 

 Manténgalo lejos del fuego y de las chispas, guárdelo en un lugar fresco y seco. Evite las altas 

temperaturas, ya que esto puede ocasionar cambios en su composición química. 

 



 

 

 

 

15.  DISPOSICIÓN DE ENVASES VACIOS 

 Si todavía queda producto en el frasco, cerrar el envase y almacenarlo en un lugar seguro y ventilado 

hasta su disposición. 

 Realizar el triple lavado, asegurándose que no queden residuos dentro ni fuera del envase. Luego 

inutilícelo triturándolo o perforándolo. 

 Entregue el  envase con  triple  lavado  al  centro  de  acopio  autorizado. 

 No reutilizar los envases. 

Los envases de Comercial Andina Industrial S.A.C pueden ser auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, 

para mayor información contactarse con dicha organización: http://www.campolimpio.org.pe 

 

16.  NOTA AL COMPRADOR 

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este 

envase corresponden a las anotadas en este documento y que es eficaz para los fines aquí 

recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. 
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