PRODUCTO: ABAMIXXIN
FUNCION: Insecticida acaricida de amplio espectro
FABRICANTE: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis
Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844)
439-00-48 al 50. ventas@greencorp.com.mx
COMPOSICION QUIMICA: Abamectina: 1.00%; Aceite de canela: 1.00%;
Aceite de orégano: 0.50%; Aceite de menta: 1.00%; Aceite de clavo: 0.50%;
Aceite de neem: 4.00%; Aceite de oliva extravirgen: 5.00%; Miel de maguey:
10.00%; Extracto de Yucca: 4.00%; Lecitina de soya: 3.50%; Extracto de te
verde: 69.50%.
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 0.995 g/ml; pH : 4.61
FORMULACION: Líquido ligero
PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: Es un insecticida-acaricida a base de
extractos vegetales, aceites esenciales y abamectina que le permiten actuar de
manera integral y sinérgica sobre los principales géneros de ácaros fitófagos y
minadores de las hojas. Abamixxin reúne en su formulación aceites de canela,
orégano, menta y neem; así como extractos de yucca y te verde que le permiten al
producto ser efectivo gracias a sus diferentes mecanismos de acción; repelencia,
efecto antialimentario, disrupción sexual, cambios de comportamiento, cambios
químicos en la cutícula y alteraciones del sistema nervioso.
El aceite de neem inhibe la síntesis de ecdisona, hormona involucrada en el
proceso de muda, impidiendo su desarrollo en su ciclo de vida.
INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese
vigorosamente antes de usarse.
Dosis y formas de aplicación
Cultivo
Hortalizas
Frutales
Papaya

Plaga
Ácaro blanco, araña roja,
Minador de las hojas
Ácaros, minador de la
hoja Negrilla
Ácaros

0.5 L/ha
0.75-1 L/ha
0.5-1 L/ha
0.5 L/ha

Días a cosecha: 0 días
Horas de reentrada al campo: 12 hrs.
Límite máximo de residuos: No tiene.
INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin
embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el
producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se
ponga en contacto con animales o alimentos.
TOXICIDAD: No es fitotóxico en las concentraciones, etapas y formas de
aplicación recomendadas en la etiqueta.

