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FICHA TÉCNICA 
NOMBRE DEL PRODUCTO / Nº REGISTRO 
 
AGRIMEC PRO / 25.552 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
Acaricida-insecticida de acción translaminar, para el control de ácaros (tetraníquidos, 
tarsonemidos y eriófidos), minadores (Liriomyza spp.  y Phyllocnistis citrella) y psylla del 
peral. 

FORMULACIÓN 
 
Abamectina 1.8% p/v  
SC (Suspensión Concentrada) 
 
PRESENTACIÓN 
 

Formato Uds. / embalaje Palet kg/L
   

   

   
 

 
 
 
 

MODO DE ACCIÓN 
 
AGRIMEC PRO es un insecticida-acaricida, formulado como una disolución acuosa sin 
disolventes, de acción traslaminar y sistemia localizada, que actúa sobre las plagas por 
ingestión y contacto siendo mucho más activo en el primer caso. Una vez aplicado sobre la 
superficie foliar, AGRIMEC PRO penetra rápidamente en el interior de las hojas y queda 
protegido de posibles lavados por la lluvia o posteriores riegos. Además, AGRIMEC PRO 
posee una elevada persistencia en el control de plagas y bien aplicado su efecto es mínimo 
sobre insectos beneficiosos que acceden a los cultivos tratados una vez se ha secado la 
pulverización. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

CULTIVOS 
ÁMBITO DE 

UTILIZACIÓN 
PLAGA 

TIPO DE 
APLICACIÓN 

DOSIS RECOMENDADA 

Manzano 

Aire libre 

Ácaros 

Pulverización 
foliar normal. 

80 ml/hl (máximo 1,1 l/ha). Dos aplicaciones por 
campaña, espaciadas al menos 60 días 

Aplicar justo después de la caída de los pétalos 
Puede mezclarse con aceite de verano parafínico 

al 0,25% 

Peral 
Ácaros 
Erinosis 
Psylla 

50-75 ml/hl (máximo 1,1 l/ha). Dos aplicaciones por 
campaña, espaciadas al menos 21 días 

Aplicar entre los estados de primeras flores 
abiertas y fin de floración  

Melocotonero 
y nectarino 

Aire libre Ácaros 

75 ml/hl (máximo 1,1 l/ha). Dos aplicaciones por 
campaña, espaciadas al menos 10 días 

Aplicar entre los estados de fin de floración y 
madurez de consumo 

Cítricos1 Aire libre 
Ácaro rojo 
Araña roja 

Phyllocnistis 

40 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones por 
campaña, espaciadas al menos 10 días 

Aplicar entre los estados de primordios florales 
visibles y fruto maduro 

Vid Aire libre Ácaros 

50-75 ml/hl (máximo 0,75 l/ha). Dos aplicaciones 
por campaña, espaciadas al menos 21 días 

Aplicar entre los estados de tres hojas desplegadas 
y todas las bayas de un racimo se tocan. 

Algodonero Aire libre Ácaros 
50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Dos aplicaciones 

por campaña espaciadas al menos 7 días 

Fresal  
Aire libre e 

Invernadero 

Ácaros 
Liryomiza 

50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones 
por campaña, espaciadas al menos 25 días 

Judías verdes Liryomiza 
50-100 ml/hl (máximo 1 l/ha). Tres aplicaciones por 

campaña, espaciadas al menos 25 días 

Tomate  
Aire libre e 

Invernadero 
Ácaros 

Liryomiza 

50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones 
por campaña, espaciadas al menos 7 días 
Aplicar entre la segunda hoja desplegada y 

madurez completa 

Berenjena 
Aire libre e 

Invernadero 
Araña roja 

50-75 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones 
por campaña, espaciadas al menos 7 días 
Aplicar entre la segunda hoja desplegada y 

madurez completa 

Pimiento  
Aire libre  

Ácaros 

50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones 
por campaña, espaciadas al menos 7 días 

Invernadero 
50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Cinco aplicaciones 

por campaña, espaciadas al menos 7 días 

Cucurbitáceas  
Aire libre e 
invernadero 

Ácaros 
Liryomiza 

50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones 
por campaña, espaciadas al menos 7 días 

Aplicar entre los estados de cotiledones 
completamente desplegados y madurez completa 

Lechuga y 
similares 

Aire libre 
Ácaros 

Liryomiza 

50-100 ml/hl (máximo 1 l/ha). Tres aplicaciones por 
campaña, espaciadas al menos 7 días 

Aplicar en semillero y hasta 20 días después del 
trasplante 

Apio Aire libre 
Ácaros 

Liryomiza 
50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones 

por campaña, espaciadas al menos 7 días 

Ornamentales 
herbáceas  

Aire libre 
Ácaros 

Liryomiza 
50-100 ml/hl (máximo 1,2 l/ha). Tres aplicaciones 

por campaña, espaciadas al menos 7 días 

1En limonero, también contra ácaro de las maravillas. 

No se recomienda el uso de AGRIMEC PRO en invernadero entre los meses de noviembre y 
febrero. 
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PLAZO DE SEGURIDAD y LMRs 
 
 

CULTIVOS PLAZO DE SEGURIDAD LMR 

Manzano 28 días 0.03 mg/kg 

Peral 28 días 0.03 mg/kg 

Melocotonero y nectarino 14 días 0.02 mg/kg 

Cítricos1 10 días 0.015 mg/kg 

Vid 28 días 0.01 mg/kg 

Algodonero 3 días 0.01* mg/kg 

Fresal  3 días 0.15 mg/kg 

Judías verdes 3 días 0.03 mg/kg 

Tomate  3 días 0.09 mg/kg 

Berenjena 3 días 0.09 mg/kg 

Pimiento  3 días 0.07 mg/kg 

Cucurbitáceas no comestibles 3 días 0.01* mg/kg 

Cucurbitáceas comestibles 3 0.04 mg/kg 

Lechuga 
y 
similares 

Lechuga  NP 0.09 mg/kg 

Canónigos NP 2.0 mg/kg 

Escarolas NP 0.1 mg/kg 

Mastuerzos y otros brotes NP 0.01* mg/kg 

Barbareas NP 0.01* mg/kg 

Rúcula o ruqueta NP 0.015 mg/kg 

Mostaza china NP 0.01* mg/kg 

Brotes tiernos (incluidas las 
especies de Brassica) 

NP 2.0 mg/kg 

Las demás NP 0.01* mg/kg 

Apio 10 días 0.05* mg/kg 

Ornamentales herbáceas  NP NP 

*Límite de determinación analítica 
N.P: no procede. 
“Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el 
documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: 
EU-pesticides-database"  
 
En lechuga y similares, a pesar de no proceder plazo de seguridad, se recomienda respetar un 
mínimo de 7 días entre la última aplicación y la cosecha. 
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RIESGOS TOXICOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

 

 Nocivo en caso de ingestión o inhalación 

 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

 Puede provocar daños en el sistema nervioso tras exposiciones 
prolongadas o repetidas 

 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos 

 

 Evitar respirar la niebla 

 Llevar guantes, prendas y máscaras de protección 

 Lavarse concienzudamente tras la manipulación 

 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla 
en una posición confortable para respirar 

 Evitar su liberación al medio ambiente 

 Recoger el vertido 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420.  
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 
 

FRASES DE RIESGO RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
AVES Y MAMÍFEROS - 

ORGANISMOS 
ACUATICOS 

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de 
seguridad hasta las masas de agua superficial de: 

 10 m, o 5 m con boquillas de reducción de la deriva de 75% para vid 
 15 m, o 5 m con boquillas de reducción de la deriva de 90% para 

algodón 
 10 m para tomate, pimiento, cucurbitáceas, berenjena, apio, lechuga 

y similares y ornamentales herbáceas 
 20 m, o 10 m con el uso de boquillas de reducción de la deriva de 

75% para cítricos 
 30 m, o 15 m con el uso de boquillas de reducción de la deriva de 

90% para manzano, peral, melocotonero y nectarino 
 

ABEJAS Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la 
floración. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Retírense o 
cúbranse las colmenas durante el tratamiento y 48 horas después. No aplicar 
cuando las malas hierbas estén en floración. 
Para los usos en invernadero, esperar 96 horas después del tratamiento antes 
de realizar la polinización. 

ARTRÓPODOS Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de 
seguridad  hasta la zona no cultivada de: 

 15 m para manzano, peral, melocotonero, nectarino y cítricos 
 5 m para el resto de usos al aire libre 

 
LOMBRICES - 
 
PLANTAS NO OBJETIVO 

 
- 
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AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
- 

 
 
La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y 

la ficha de datos de seguridad correspondientes 
 
 

Syngenta España, S.A. 
C/ Ribera del Loira, 8 – 10 3ª planta 

28042 – Madrid 
Telf.: 91 387 64 10 
www.syngenta.es 


