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BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
ABAMEC 1.8  es un insecticida de origen biológico proveniente de la fermentación del hongo Streptomyces avermitilis. 

 
TIPO DE PLAGUICIDA: Insecticida y acaricida agrícola  
 
ESTADO: Concentrado emulsionable 

 
PRESENTACIONES MÁS COMUNES: 
 
12   piezas   X   0.950   litros  (Caja) 
24   piezas   X   0.475   litros  (Caja) 
20   piezas   X   0.250   litros  (Caja) 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:  

 
 
 
 
 
 
  
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección 
adecuado y completo (overol, impermeable, guantes de pvc, googles, mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartuchos 
respiratorios). No inhale la niebla o vapores de este producto. Evite el contacto con la piel y ojos. No coma, no beba o fume durante la 
preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. Personas sin el equipo de 
protección no deben permanecer en el área a tratar. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de 
aplicación (en el mismo campo tratado). Bañarse y ponerse ropa limpia. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
 

 “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.   

 “No se transporte ni se almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.  

 “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.  

 “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.  

 “No se almacene en casa habitación”.  

 “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.  

 “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.  

 “Al final de jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.  

 “No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos y piel”.  

 “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.  

 “No destape la boquilla con la boca”.  
 
 
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar el mayor contacto, 
recostándola en un lugar bien ventilado y abrigándola bien. Consiga atención médica inmediatamente. Mantenga al paciente abrigado y en 
reposo. En caso de ingestión, si se ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente 
administrando agua tibia salada. Si la persona esta inconsciente asegure de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no 
trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de contacto con la piel, si ha habido derramamiento sobre la piel lávese esta 
cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. En caso de contacto con los ojos, si ha habido 
alguna salpicadura en los ojos, lávese durante 15 minutos con agua corriente.  
 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
 

SÍNTOMAS  DE INTOXICACIÓN: Aunque raramente se presentan, los primeros síntomas de intoxicación son la dilatación de la pupila, falta 
de coordinación y tremores. 
 
GRUPO QUÍMICO: Avermectina (Lactona Macrociclina, producto derivado de la fermentación natural de Streptomyces Avermitilis). 
 
ANTÍDOTO: No se conoce un antídoto específico de tratamiento sintomático. 
 

INGREDIENTES ACTIVOS % PESO 

Abamectina: Mezcla de Avermectina B1. Conteniendo no más de 80% de avermectina B1a y no menos de 
20% avermectina B1b                                                              (Equivalente a 18 gr. de i.a./L  a 20 0C)                                                                                          

 
No menos de   1.80 % 

INGREDIENTES INERTES:   Solvente, emulsificante, adherente, impurezas  y compuestos relacionados                                                                                                                        No más de  98.20 % 

TOTAL 100.00 % 
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TRATAMIENTO: La intoxicación seguida por la ingestión del producto puede ser minimizada induciendo el vómito. Si la toxicidad llega a 
causar vomito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico apropiado junto con otras medidas de soporte como lo que 
indican los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente hasta que la 
condición clínica sea estable y normal. Debido a que la abamectina aumenta la actividad del ácido gamaaminobutirico en animales, es 
prudente evitar drogas que aumente la actividad de esta sustancia (barbitúricos, benzodiacepinas, ácido valproico), en pacientes con una 
toxicidad potencial por exposiciones a la abamectina. 
 
APLICACIONES:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIPLE LAVADO: Después de utilizar el contenido del envase, aplique un triple lavado. Vertiendo cada una al mismo tanque de aplicación, 
disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de 
Residuos Peligrosos.  
 
TOXICIDAD: El producto es altamente  toxico si se ingiere accidentalmente o intencionalmente. 
 
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 
 

 “Durante el  manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, 
no lavando o vertiendo residuos de plaguicidas o envases vacíos”.  

 “Maneje el envase vacío los residuos del producto conforme a lo establecido en la  ley general para la prevención y gestión 
integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.  

 “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo 
aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos que sean poco profundos (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy 
permeables (arenosos)”.  

 “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material 
absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de 
residuos peligrosos autorizado más cercano”. 

 “Este producto es extremadamente toxico para animales (peces e invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y 
plantas vasculares)”.  

 “Este producto es altamente toxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las 
abejas se encuentren libando”. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas en sus 
envases originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y guardarse en la bodega. No se transporte o almacene 
este producto junto con productos alimenticios.  
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Aplique tan pronto cuando aparezcan los primeros indicios de la presencias de plagas. Si es 
necesario, repita la aplicación al menos con intervalos de 7 días. 
 
MODO DE PREPARAR LA MEZCLA: Llene hasta la mitad de agua el tanque de aspersión, agregue y complete con agua hasta llenar el 
tanque, agite y aplique. Utilice todo el caldo de aspersión el mismo día de su preparación y evite dejarla de un día para otro. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo, usar la cantidad de agua necesaria para lograr 
un buen cubrimiento. 
 
INCOMPATIBILIDAD: No se ha detectado incompatibilidad de este producto con otros agroquímicos, sin realizar mezclas, estas serán con 
productos que cuenten con registros para su aplicación en los cultivos aquí indicados. 
 
FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA: “Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de 
aplicación, evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes 
mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control”. 

CULTIVO 
PLAGA 

DOSIS* 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

FRESA 
(5 – 7) 

ARAÑA ROJA Tetranychus urticae 100 

ARAÑA CICLAMINA Steneotarsonemus pallidus 80 – 100 

JITOMATE 
(3 – 5) 

GUSANO ALFILER Keiferia lycopersicella 100 

MINADOR DE LA HOJA Liriomyza sp 100 

ARAÑA ROJA Tetranychus urticae 80 – 100 

CRISANTEMO 
SL 

MINADOR DE LA HOJA Liriomyza huidobrensis 100 

ARAÑA ROJA Tetranychus urticae 80 - 100 

*DOSIS POR HECTÁREA EN ml. / 100 LITROS  DE AGUA A DISOLVER 

( ) = INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin límite.  


