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AKAROX 1.8 EC 
(Abamectina) 

INSECTICIDA – ACARICIDA AGRÍCOLA 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 

Producto  :  AKAROX 1.8
®

 EC 

Nombre común  : Abamectina 
Grupo químico  :  Avermectina 
Concentración  : 18 g/L 
Clase de uso  :  Insecticida – Acaricida Agrícola 
Formulación  : Concentrado Emulsionable - EC 
Registro  :  Reg. PQUA N° 273 - SENASA  
Titular del registro :  Comercial Andina Industrial   S.A.C.  
Distribuidor  : Grupo Andex S.A.C. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

AKAROX 1.8® EC  Es un insecticida –acaricida que pertenece al grupo 6 del IRAC y es obtenido de la 

fermentación natural de un microorganismo del suelo, Streptomyces avermitilis. Tiene acción 

translaminar y sistemia localizada, afectando diversas especies de ácaros fitófagos e insectos minadores 

que al entrar en contacto con el producto quedan irreversiblemente paralizados y mueren. 

a) MODO DE ACCIÓN: Actúa por contacto e ingestión. 

 

b) MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa a nivel del sistema nervioso impidiendo la trasmisión de 

impulsos motores ocasionado la parálisis y muerte del ácaro. 

 
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICOS 

 
Aspecto                     :  líquido. Caramelo oscuro.  
Olor                                  : Intenso, característico a derivados del petróleo, aromático.  
Densidad relativa           : 0.97 g/ml  
pH                                    : 5.0 (20ºC)  
Humectabilidad             : No aplicable  
Suspensibilidad            : No aplicable  
Propiedades explosivas   :  No explosivo  
Propiedades Corrosivas   :  No corrosivo 

 
4. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 

 
AKAROX 1.8 EC es un insecticida-acaricida clasificado como moderadamente peligroso (banda 

toxicológica de color Amarilla) por lo que requiere el cuidado respectivo durante su manipuleo. 
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5. 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. 

 

6. CUADRO DE USOS 
 

CULTIVO 
Plagas  Dosis 

P.C 
(días) 

L.M.R 
(ppm) Nombre común Nombre técnico L/ha 

ml/ 
20 L 

ml/200 L 

Alcachofa “Mosca minadora” Liriomyza huidobrensis - 20 -25 200 - 250 7 0.01 

Arroz “Ácaro” 
Steneotarsonemus 

spinki 
0.2  - 200 21 0.002 

Fresa “Arañita roja” Tetranychus urticae 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 

Palto 
“Arañita roja del 

palto” 
Oligonychus punicae - -  150 14 0.01 

Papa “Mosca minadora” Liriomyza huidobrensis 0.2 20 200 7 0.01 

Vid “Arañita roja” Tetranychus urticae -  -  200 - 250 28 0.01 

P.C.: Periodo de Carencia. 
LMR.: Límite Máximo de Residuos. 
 

7. PERIODO DE CARENCIA 
 

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación. 

8. 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.). 

 

9. FITOTOXICIDAD 
 

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

 

11. 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.  

 

12. DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS 
 
 

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de 

aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por 

las autoridades locales para este fin. 

• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  

• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. 

 

13. 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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