FICHA TÉCNICA DIMETRI 400
NOMBRE COMERCIAL: DIMETRI 400
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Dimetoato: 0,0-Dimetil-S-metilcarbamoil metilfosforoditioato 38.50 %
(Equivalente a 400 g de I.A./L)
Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados, no más de 61.50 %
REG: RSCO-INAC-0124-011-009-038
TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida y/o acaricida/Concentrado emulsionable
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido viscoso; Densidad
relativa 1.035 g/mL; punto de ebullición 117 °C a 0.1 mmHg
MODO DE ACCIÓN: Es absorbido por las plantas, alcanzando en el néctar niveles tóxicos
para algunos insectos. No obstante, puede ser metabolizado por los vegetales mediante
reacciones de hidrólisis y oxidación, tanto en su superficie como en el interior. Su vida
media en plantas varía de 2 a 5 días y después de 15 a 30 días desaparece por completo
dependiendo de la especie vegetal.
USOS AUTORIZADOS: Para aplicar al follaje de los cultivos de alfalfa, frijol, jitomate,
manzano, melón, naranjo, peral, sandía y trigo.
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FICHA TÉCNICA DIMETRI 400
PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:
CULTIVO

PLAGAS

Alfalfa (10)

Chicharrita (Empoasca fabae); Pulgón (Therioaphis maculata);
Pulgón mizus (Myzus persicae); Pulgón del chícharo
(Acyrthosiphon pisum)

Frijol (21)

Chicharritas (Empoasca fabae); Mosquita blanca (Trileurodes
spp); Minador de la hoja (Liriomyza spp); Trips (Caliothrips
phaseoli)
Minador de la hoja (Liryomiza spp); Chicharrita (Eutettix spp);
Pulga negra (Halticus spp); Trips (Caliothrips phaseoli); Trips
(Flanklienilla spp); Mosquita blanca (Trialeuroides vaporariorum)

Jitomate (7)

Sandía (3)
Melón (3)

Dosis
l/ha
1.0

Mosquita blanca (Trialeuroides spp); Araña roja (Oligonychus
mexicanus); Pulgón de melón (Aphis gossypii); Minador de la
hoja (Liriomyza spp)

Trigo (60)

Pulgón de la espiga (Macrosiphum avenae); Pulgón del cogollo
(Rhopalosiphum maidis); Pulgón verde del follaje (Schizaphis
graminum)

Manzano (28)

Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum); Escama de San José 150 ml en
(Quadraspidiotus perniciosus); Pulgón verde del manzano (Aphis 100 L de
pomi)
agua

Peral (28)
Naranjo (15)

Arador o negrilla (Phyllocoptruta oleivora); Piojo harinoso
(Planococcus citri); Mosquita blanca (Dialeurodes citri); Mosquita
blanca algodonosa (Aleurothrixus floccosus); Trips de los cítricos
(Scirtothrips citri)

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual
debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.
FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad
exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de
inducción). Realizar está operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e
inhalación directa del producto.
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FICHA TÉCNICA DIMETRI 400
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: DIMETRI 400 TRIDENTE, es un
concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse en la
cantidad de agua necesaria indicada en la tabla anterior para cada dosis, se puede aplicar
mediante aspersores manuales o mecánicas, o por avión. Se puede repetir la aplicación en
intervalos de 5 a 7 días hasta controlar la infestación.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando haya vientos fuertes; evite el ingreso a las
áreas tratadas hasta pasados 3 días de la aplicación; asegurar que nos e contaminen
cultivos vecinos
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y
guantes de neopreno, lentes de seguridad.
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