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REALKILL® 
(Spirodiclofen 251 g / L + Hexythiazox 101g / L) SC 

ACARICIDA AGRÍCOLA 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 
Producto  :  REALKILL® 
Nombre común  : Spirodiclofen y Hexythiazox  
Grupo químico  :  Ácido tetrónico y carboxamida 
Concentración  : Spirodiclofen 251 g / L + Hexythiazox 101g / L  
Clase de uso  :  Acaricida Agrícola  
Formulación  : Suspensión Concentrada (SC) 
Registro  :  Reg. PQUA N° 2346 - SENASA  
Titular del registro :  Comercial Andina Industrial   S.A.C.  
Distribuidor  : Comercial Andina Industrial   S.A.C. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
REALKILL® es un acaricida que combina las propiedades de sus 2 principios activos, resaltando algunas 
características generales como: 
La velocidad en la observación del efecto de REALKILL® no es tan rápido como el de otros acaricidas 
neurotóxicos o con efectos sobre la respiración, pudiéndose observar individuos moviéndose durante los 
días siguientes a la aplicación. La temperatura afecta notablemente la velocidad de observación del efecto 
acaricida siendo los resultados más contundentes con temperaturas altas. 
Los primeros individuos comienzan a ser controlados 2 a 3 días post-aplicación.  
Después de tratar los estadios inmaduros móviles (larva, protoninfa y deutoninfa) se observa su muerte 
al llegar a la fase de crisalidas (muda). En este estadio se observan una serie de problemas (piernas 
flácidas, problemas de liberación de cutícula, desecación) que conducen a la muerte del organismo. 
REALKILL® es muy activo sobre los principales ácaros fitófagos que atacan los cultivos leñosos, destacando 
su eficacia sobre tetraníquidos  como (Panonychus spp, Tetranychus spp, y Eriófidos. 
HEXYTHIAZOX 
CARACTERISTICAS: Es un acaricida que pertenece al grupo químico de las carboxamida, presenta actividad 
ovicida, larvicida y ninficida de numerosas especies de ácaros. No controla individuos adultos pero resulta 
efectivo sobre las puestas de huevos de hembras tratadas y con buena actividad translaminar y protección 
prolongada.  
Modo de acción: Acaricida que actúa por ingestión y contacto.  
Mecanismo de acción: Regulador de crecimiento de ácaros que inhibe el crecimiento en todos los estados 
del ciclo biológico (huevo, larva y ninfa) de los ácaros sensibles actuando simultáneamente como 
esterilizante de las hembras adultas. 
SPIRODICLOFEN 
CARACTERISTICAS: Esta materia activa pertenece a la familia química de los derivados de ácido 
tetrónico. Con actividad de control sobre varios estados de desarrollo de los ácaros en sus diferentes 
estados ninfales hasta las hembras adultas, afectando además su fecundidad y fertilidad. 
Modo de acción: Acaricida que actúa por ingestión y contacto. De forma complementaria las hembras 
expuestas a superficies tratadas con espirodiclofen (contacto tarsal) reducen prácticamente en su 
totalidad la puesta de huevos  
Mecanismo de acción: Afecta los procesos metabólicos que interfieren en la síntesis de lípidos. inhibe la 
Acetil CoA Carboxilasa afectando la biosíntesis de lípidos (modo de acción IRAC 23). 
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3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICOS 

Aspecto  : Líquido viscoso blanco 
Olor   : característico  
Densidad  : 1.2 g/L +/- 0.03 
pH   :  5.0 – 9.0 
Punto de inflamación : No inflamable 
Suspensibilidad  : Mínimo 85%. 
Solubilidad  : totalmente disperso en agua. 
Propiedades explosivas : No explosivo. 
 
 

4. CATEGORIA TOXICOLÓGICA 
 

REALKILL® es un acaricida clasificado como ligeramente peligroso (banda toxicológica de color Azul) por 
lo que requiere el cuidado respectivo durante su manipuleo.  
 
 

5. RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN  
 
Aplicación por aspersión asegurando una buena cobertura de la planta. 

 
6. CUADRO DE USOS 

 
 

 

CULTIVO 

 

PLAGAS 
 

DOSIS  

PC 
(días) 

 

LMR 
(ppm) 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
cilindro L/ha 

Palto Arañita roja Oligonychus 
punicae 

80 – 100 ml 1  21 1 * 
0.5** 

P.C.: Período de Carencia        

LMR: Límite de Máximo de Residuos del Spirodiclofen*  y el Hexythiazox** 

      

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

 

8. COMPATIBILIDAD 
 
REALKILL® 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. 
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9. FITOTOXICIDAD 
 
REALKILL® no es fitotóxico en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en la 
etiqueta. 
 
 

10. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Se recomienda aplicar REALKILL®  como máximo 2 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al 
año. Aplicación por aspersión siempre asegure una buena cobertura del cultivo a tratar.  
 
 

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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