
                       

 

 
 

Ficha técnica Opta 
Retorno Alfonso Reyes #331. Complejo Industrial Chihuahua.  

Chihuahua, Chihuahua, México 

www.albaugh.com.mx 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo químico Neonicotinoide 

Tipo de producto  Insecticida 

Ingrediente activo  Thiametoxam 

Ingrediente activo % en peso 
Thiametoxam: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-
metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina. 
(Equivalente a 750 g de i.a./kg)  

 

75.0 % 

Adhesivo, humectante, agente penetrante y 
carga 

               25.0 % 
 

Total: 100.00 

Es un insecticida sistémico de segunda generación a base de thiametoxam al 75%, con actividad por contacto e 

ingestión.  Cuenta con gran efecto residual y amplio espectro de control. 

con excelentes propiedades y su uso es para proteger a los productos almacenados del ataque de plagas. 

¿Qué es Opta? 

 

 

 

 

 

 

 

Que es Foreigner? 

Como actúa OPTA? 

Su absorción es rápida; penetra en el interior de la planta por las hojas (y por las raíces en aplicaciones 

mediante riego por goteo), se distribuye a través de la savia hacia los órganos en crecimiento, y protege 

los nuevos desarrollos del cultivo. 

Usando el equipo de protección personal indicado en el apartado de precauciones y advertencias de uso de la 

etiqueta. Abra cuidadosamente el producto y antes de verter el producto en el tanque de aplicación, realice una 

premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore la cantidad 

de OPTA a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue agua (libre de sedimentos) 

hasta la totalidad de la capacidad del tanque sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de 

inmediato.  

 
 

Método de uso  
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CULTIVO 

Plaga 

DOSIS OBSERVACIONES Nombre común 
(Nombre científico) 

Papa, Jitomate, Tomate de 
cáscara, Chile 

Pulgón saltador  
(Paratrioza cockerelli) 

Pulgón verde 
(Myzus persicae) 

200 – 800 
g/ha 

Realizar dos aspersiones al follaje, la primera a 
los 5 días después del transplante; la segunda 
aplicación a los 14 días después de la primera. 
Volumen de aplicación 550 – 650 L/ ha 

(SL) 

Pepino, Calabaza, Calabacita, 
Chayote, Melón, Sandía 

Mosca blanca (Bemisia tabaci) 
Pulgón (Aphis gossypii) 

120 – 200 
g/ha 

Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 
días cuando se detecten los primeros individuos 
de la plaga; volumen de aplicación sugerido 322 
- 422 L de agua / ha 

(SL) 

Aguacatero 

Trips (Scirtothrips perseae) 
Agalla de la hoja (Trioza anceps) 
Chicharrita del aguacate (Idona 

minuenda) 

140 – 200 
g/ha 

Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 
días cuando se detecten los primeros individuos 
de la plaga; volumen de aplicación sugerido 
1650 - 1805 L de agua / ha 

(SL) 

Limonero, Cidro, Lima, 
Mandarino, Naranjo, Pomelo, 

Tangerino, Toronjo 

Psilido asiático de los cítricos 
(Diaphorina citri) 

Pulgón negro de los cítricos 
(Toxoptera aurantii) 

180 – 240  
g / 100 L de 

agua 

Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 
días cuando se detecten los primeros individuos 
de la plaga; volumen de aplicación sugerido 800 
- 1000 L de agua / ha 

(SL) 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ 
RECOMENDADOS 

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN. 
 

 

 
 

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas 
(  ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
(SL): Sin Límite 

Antes de utilizar el producto lea cuidadosamente la etiqueta y consulte a un asesor agrícola. 


