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¿Qué es SUPERMECTIN? 
Insecticida-acaricida que cuenta con un gran control de estados móviles en ácaros así como los 
estados larvales sobre minador de la hoja y gusano alfiler. 
 
¿Cómo actúa SUPERMECTIN? 
Cuenta con excelente actividad translaminar. Al ser aplicado penetra el tejido de las hojas afectando 
de inmediato a los insectos, iinmovilizándolos poco después de la exposición y alcanzando la 
mortalidad máxima entre los 3 y 6 días después de aplicado, dada su persistencia posee actividad 
residual contra plagas. 
 
 Método de preparación. 
Usando el equipo de protección personal indicado en el apartado de precauciones y advertencias 
de uso de la etiqueta. Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el producto 
rompiendo el sello de seguridad 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 lentamente la cantidad de SUPERMECTIN a utilizar, agitando continuamente hasta 
obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar agregue la premezcla al tanque de aplicación. 
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. SUPERMECIN puede aplicarse con 
aspersora de mochila o tractor. Estimar la dosis de plaguicida y el gasto de agua del equipo a utilizar 
sobre la superficie a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Grupo Químico:  Avermectinas.. 

 

Tipo de 
producto: 

INSECTICIDA. 
 

 
Ingrediente 
activo: 

 

Abamectina. 
 

Ingrediente activo % en 
peso 

Abamectina (Avermectina): Avermectin B1 

(equivalente a 18 g de i.a/L a 20°C). 

 

Solventes y emulsificantes  

 
Total 

  

1.8 

 

98.2 

 
100.00 
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ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS AQUÍ RECOMENDADOS 

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN. 
 

 

 
( ) Intervalo de seguridad: Días de cosecha después de la última aplicación. 
Tiempo de reentrada al área tratada: 12 horas después de la aplicación. 


