
 

     
Av. Benavides No 1579 séptimo piso Int. 702 edificio del     

Park II Miraflores. Lima – Perú.  
Teléfono: (511) 253-6444 

E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 

 
 

NEMATHORIN® 
(Fosthiazate) 

NEMATICIDA AGRÍCOLA 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
Producto  :  NEMATHORIN® 
Nombre común  : Fosthiazate 
Grupo químico  :  Fosforado 
Concentración  : Fosthiazate 960 g/L 
Clase de uso  :  Nematicida Agrícola  
Formulación  : Concentrado soluble (SL) 
Registro  :  Reg. PQUA N° 2378 - SENASA  
Titular del registro :  Comercial Andina Industrial   S.A.C.  
Distribuidor  : Comercial Andina Industrial   S.A.C. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
NEMATHORIN® es un nematicida de contacto que pertenece al Grupo Químico  Organofosforado. Afecta 
los nematodos juveniles J2, en primer lugar los paraliza evitando así un mayor daño a los cultivos y la 
exposición prolongada resulta en la muerte de los nematodos. 
 

a) MECANISMO DE ACCIÓN  
Fosthiazate Actúa como Inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, afectando el sistema nervioso 
de los nematodos. Provocándole desordenes nerviosos y conllevándolo a la muerte. 
 

b) MODO DE ACCIÓN 

Fosthiazate es principalmente un nematicida del tipo por contacto. 

 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICOS 
Aspecto  : Líquido, amarillo pálido 
Olor   : olor desagradable  
Densidad  : 1.2 g/L 
pH   :  5.0 – 8.0 
Punto de inflamación : No inflamable 
Humectabilidad  : No aplica. 
Solubilidad  : totalmente soluble en agua. 
Propiedades explosivas : No explosivo. 
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4. CATEGORIA TOXICOLÓGICA 
 

NEMATHORIN® es un nematicida clasificado como moderadamente peligroso dañina (banda toxicológica 
de color Amarilla) por lo que requiere el cuidado respectivo durante su manipuleo.  
 
 

5. RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN AL SUELO 
 
Aplicación a través del riego por goteo: 
Antes de inyectar la solución madre de NEMATHORIN disuelto en agua para una determinada área, en 
primer lugar se debe de regar durante 30 minutos para que se llenen bien de agua todas las tuberías y 
se alcance una presión estable y el bulbo radicular se humedezca lo suficiente. 
Inyectar a continuación la solución madre que está previamente diluida en el tanque de pre-mezcla, el 
tiempo de inyección al sistema de riego debe de durar un intervalo de entre 20 a 30 minutos para 
conseguir una distribución uniforme en todo el bulbo radicular. 
 

6. CUADRO DE USOS 
 
 

 

CULTIVO 

 

PLAGAS 
 

DOSIS  

PC 
(días) 

 

LMR 
(ppm) 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
L/cilindro L/ha 

VID Nematodo del nudo 
de la raíz 

Meloidogyne 
incognita 

---- 3 - 4 N.A. 0.02 

P.C.: Período de Carencia        

LMR: Límite de Máximo de Residuos    

      

7. PERIODO DE REINGRESO 
 
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación. 

 

8. COMPATIBILIDAD 
 
NEMATHORIN® Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con plaguicidas de fuerte reacción 
alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mesclar. 
 
 
  

9. FITOTOXICIDAD 
 
NEMATHORIN® no es fitotóxico en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en la 
etiqueta. 
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10. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Se recomienda aplicar NEMATHORIN (i.a.Fosthiazate) como máximo 01 aplicación por campaña, 
considerando 1 campaña al año. Siempre disuelta en agua para aplicar vía drench o sistema de riego  
 
 

11. DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS 
 

• Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en los sitios 

destinados por las autoridades para este fin.  

• Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en 

cualquier sitio, mucho menos en los ríos. 

12. NOTA AL COMPRADOR 
 

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 

envase corresponden a la anotada en la etiqueta 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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