FICHA TÉCNICA
UNDAMECTINA®

NOMBRE:

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
1.1 Nombre Comercial:
1.2 Registro Nacional ICA:
1.3 Clase de Producto:
1.4 Tipo de Formulación:
1.5 Categoria Toxicológica:
1.6 Presentación:
1.7 Formulado por:
1.8 Importado y comercializado por:

UNDAMECTINA®
0190
Insecticida, Acaricida
Concentrado Emulsionable EC
II Moderadamente Peligroso (franja Amarilla)
1L
N/A
Undagro s.a.s.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente Activo:
Abamectina (grupo químico: Avermectinas):
Mezcla de avermectinas con más de 80% de Avermectina B y menos de 20%
de avermectina B1b …………...……..………..………………………………….18 g/L
Ingredientes Aditivos ………………………………………..c.s.p………………1 Litro

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO:
a. Aspecto:
b. Estabilidad a la Luz:
c. Densidad:
d. Corrosividad:
e. pH:

líquido Amarillo o marrón rojizo
Estable
0,96 Kg/L
N/A
5,0

g. Compatibilidad con otros
productos:

UNDAMECTINA® es compatible con la mayoría
de productos de uso agrícola, sin embargo
se recomienda realizar pruebas de
compatibilidad previas.

h. Fitotoxicidad:

No posee ninguna fitotoxicidad, a la dosis registrada
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4. RECOMENDACIONES DE USO:

UNDAMECTINA® pertenece al grupo de las abamectinas y actúa por contacto e ingestión; además
de tener acción translaminar, es altamente efectivo en el control de Ácaros y Minadores.

P.C.: Período de carencia
P.R.: Período de reentrada
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5. APLICACIÓN:
Es indispensable agitar bien la UNDAMECTINA®, antes de usarla. Haga primero una premezcla en
poca cantidad de agua. Llene el tanque con agua hasta la mitad, agregue la premezcla y complete
la cantidad de agua para la dosis recomendada por hectárea.

6. CONDICIONES GENERALES:
UNDAGRO garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las
anotadas 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.
Para la venta y aplicación es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo
u otro profesional con tarjeta de Agricultura
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