
 

 

 

 “DAGA®” -  (OXAMYL) 
INSECTICIDA- NEMATICIDA  AGRÍCOLA      

 
 

EMPRESA:  GRUPO ANDEX SAC 
 
PRODUCTO:  DAGA®-  INSECTICIDA- NEMATICIDA  AGRÍCOLA      

 
I.-  REGISTRO:            PQUA Nº 470 -SENASA 

 
II.- INGREDIENTES ACTIVOS: 

 

 OXAMYL                                     240 G/L 

 Aditivos  csp                                    1 L              
 
III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 
 

 Estado Físico    Concentrado soluble  

 Color     Verde  claro 

 Olor     Aromático , ligeramente a azufre 

 Densidad                                            0.98 g/ml a 25º    

 Inflamabilidad              No inflamable 

 Solubilidad                                         Soluble en agua 

 Corrosividad                                      No corrosivo 

 Explosividad                                      No explosivo 

 Estabilidad                      Estable 
 
IV.- FORMULACIÓN: Concentrado soluble 
 

      V.- MODO DE ACCION:  
 

• DAGA, es un NEMATICIDA / INSECTICIDA , que posee un amplio 

espectro de control de plagas, en innumerables cultivos , tanto hortícolas 
, industriales , alimenticios , frutales como ornamentales 

•  DAGA, aplicado sobre el cultivo (follaje y/o cuello de planta, vía 
sistema) tiene movimiento hacia las zonas de crecimiento y hacia el 
sistema radicular.  
 

VI.- RECOMENDACIONES DE USOS:         DAGA.- Tiene excelente acción sistémica y controla  en fuertes  

            Ataques iniciales a los insectos minadores  así como a los insectos 
            Picadores, chupadores y raspadores que están haciendo daño a los  
            Cultivos. 
   

 



 

 

 

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN: 
 
  DAGA, debe ser aplicado a los cultivos al inicio de los primeros ataques de 
los insectos, así como en los primeros síntomas visibles de daño de 
nematodos en el suelo. 
Se deberá hacer 1 a 2 aplicaciones por campaña, y rotar si fuera el caso 
con NEMATHOR L. para asegurar un perfecto control de los insectos a 
controlar. 

 
VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS: 

         
   N.D. 
 

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
GRUPO ANDEX SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna 
pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o 
consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de 
ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y 
perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por 
cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar 
cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica. 

 
X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 

 
Extremadamente peligroso  – banda roja – Muy tóxico 
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