Reg. PQUA N° 1989 - SENASA

FORMULACIÓN
MITESAC FORTE es insecticida agrícola formulado como suspensión concentrada que
contiene 18 g de abamectin y 75 g de bifenthrin por un litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO
Abamectin: Avermectinas
Bifentrhin: Piretroide

CARACTERÍSTICAS GENEREALES
MITESAC FORTE es un insecticida que combina las propiedades de Abamectina y
bifenthrin. Actúa por contacto e ingestión, tiene un amplio espectro de control. Su
efecto sobre los insectos es inmediato y protege a la planta por un periodo adicional.

MODO DE ACCIÓN
MITESAC FORTE, Bifentrhin es el piretroide con mayor persistencia dentro de su grupo, le
confiere a la molécula volteo, durante su acción por contacto y mayor persistencia para su
acción por Ingestión posterior, cuando los insectos ingieren tejido con esta molécula.
Abamectina, actúa por contacto e ingestión y posee un efecto traslaminar, es una molécula
con actividad específica como acaricida e insecticida, controla ácaros e insectos, en estados
adultos e inmaduros su acción máxima de control (mortalidad) se observa desde los 3 hasta
los 7 días posteriores a la exposición de los insectos a la molécula, aunque ni bien toman
contacto, quedan inmovilizados y el daño que provocan por alimentación es el mínimo.

CUADRO DE USOS

RECOMEDACIONES
Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña / año dentro de un programa de manejo
integrado de plagas y en estadios iniciales de la plaga.

COMPATIBILIDAD
MITESAC FORTE Siempre realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña
escala de los componentes y la posible fitotoxicidad sobre el cultivo.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

SEGURIDAD
✓ NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
✓ Es Moderadamente peligroso - dañino por lo que tiene banda se seguridad de color
amarilla.
✓ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

