
ABATOP 3.6 EC es un insecticida acarici-
da que actúa por contacto e ingestión. Se 
utiliza para el control de minadores de 
frutales y ácaros. Está recomendado su 
uso en tomate, citrus, algodón, frutilla, 
flores, soja, entre otros. Es efectivo sobre 
estados larvales de ácaros y estados mó-
viles de minadores.

Características:

Ficha Técnica

Ventajas:

• POSEE ACCIÓN TRANSLAMINAR, CONTROLA INSEC-

TOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ENVÉS DE LAS HOJAS.

• BUEN PODER RESIDUAL, SE RETIENE EN LA PLANTA.

• PARA TRATAMIENTOS PREVENTIVOS O CURATIVOS.
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Actúa por contacto e ingestión, e interfie-
re en la transmisión de los impulsos ner-
viosos provocando que los insectos y 
ácaros queden paralizados inmediata-
mente, dejando de alimentarse de la 
planta, para luego provocarles la muerte.

Cítricos: 7 días; Soja y Pasturas: 30 días; Tomate: 3 
días; Manzano y Peral: 30 días.

Modo de acción:

• En citrus, para el minador de las hojas en vivero, apli-
car cuando existen brotes con posibilidad de ser ataca-
dos, con intervalos de no más de 15 días.
• Para soja cuando se alcance los umbrales de daño 
económico.
• Aplicar Abatop 3.6 EC + 1L de Adherex OLEO /ha

Información adicional:

Tiametoxan 300g/L + Bifentrin 200 g/L

Bifentrin 200 g/L

Aceite de Soja desgomado 880 g/L

Clorpirifos 480 g/L

Tiempo de espera:

Otros productos:

 

  
 

Insecticida Acaricida - Concentrado emulsionable

Descargá nuestro catálogo

Principio Activo: Abamectina 36 g/L
Formulación: Concentrado emulsionable
Grupo Químico: Avermectinas
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Cultivo o sitio
de aplicación

CÍTRICOS:
NARANJO

(Citrus x sinensis)

LIMONERO
(Citrus x limon)

MANDARINO
(Citrus reticulata)

15 cc /
100 L de agua 

Minador de 
los brotes 

de los cítricos 
Phyllocnistis citrella

250 
cc/ha.Arañuela roja Tetranychus urticae

Plaga

Nombre común Nombre científico
Dosis Momento de

aplicación

Aplicar cuando
existen brotes 
con posibilidad 
de ser atacados,

 con intervalos de 
no más de 15 días.

SOJA
(Glycine max L.)

Cuando se alcance los 
umbrales 

de daño económico.

PERAL
(Pyrus commuis.)

PASTURAS 
ASOCIADAS
GRAMINEAS

Y 
LEGUMINOSAS

Psila del peral
Arañuela roja

Cacopyslla pyricola
Tetranychus urticae

15 - 25 cc / 
100 L de agua 

A la aparición de 
las primeras larvas, 

a la caída de
 pétalos y en 
otoño luego 

de la cosecha.

Arañuela roja Tetranychus urticae A la aparición 
de la plaga.250 cc / ha

TOMATE 
(Solanum lycopersium)

MANZANO
(Malus domestica)

Arañuela roja Tetranychus urticae

25 - 35 cc /
100 L de agua A la aparición 

de la plaga.15 - 25 cc /
100 L de agua

Clorpirifos
Ta�rel 


