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1. GENERALIDADES :  

a) Nombre comercial : SPIDER® 1.8 EC 
b) Ingrediente activo : Abamectin 
c) Nombre químico : B1a = (10E, 14E, 16E, 22Z) – (1R, 4S, 5' S, 6S 6'R, 8R, 12S, 

13S,20R, 21R, 24S) - 6' [(S) -sec butyl] -21, 24 - dihydroxy – 
5',11,13,22 - tetramethyl –2 - oxo 3,7,19 -rioxatetracyclo [15.6.1.1 
4.8 .020.24 ] pentacosa – 10,14,16, 22 – tetraene – 6 -spiro-2' (5', 
6' –dihydro – 2' H-pyran)-12-yl 2,6 – dideoxy – 4 - O-(2,6 - dideoxy- 
3 – O- methyl- - L –arabino - hexopyranosyl) –3 –O –methyl - - 
Larabino-hexopyranoside, en mezcla con B1b = (10E, 14E, 16E, 
22Z) – (1R, 4S, 5' S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S) - 
21,24 -dihydroxy – 6' isopropyl 5',11,13, 22- tetramethyl –2 - oxo 
3,7,19- trioxatetracyclo [15.6.1.1 4.8 .0 20.24 ] pentacosa– 
10,14,16,22 – tetraeno - 6spiro -2'- (5', 6' – dihydro – 2' - pyran) 
–12 -yl2,6 -dideoxy-4 -O-(2,6- dideoxy- 3- 0-methyl - - L- 
arabinohexopyranosyl)-3-0-methyl- -L-arabino-hexopyranoside 

d) Clase de uso : Insecticida - acaricida 
e) Grupo : Macrocyclicos 
f) Formulación : Concentrado Emulsionable 
g) Composición química: Abamectin ....................................... 18 g/L 

Aditivos. ....................................... c.s.p.1L 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Liquido 
b) Color : Marrón claro 
c) Olor : Hexanol 
d) Estabilidad en almacén : El producto es estable al menos por 2 años, almacendo bajo 

condiciones normales, en su envases originales y en un ambiente 
fresco y seco. 

e) Densidad : 0.90 – 0.92 g/ml a 20 °C 
f) Corrosividad : No corrosivo 
g) Inflamabilidad : Inflamable 
h) Punto de inflamación : 58°C 
i) Compatibilidad : No es compatible con productos fuertemente alcalinos. 

3. TOXICOLOGÍA : 

a) DL50 oral aguda : 492,3 mg/kg de peso vivo 
Dl50 dermal : >2000 mg/kg de peso vivo 
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b) Categoría toxicológica     :     Moderadamente peligroso - Dañino 
c) Antídoto en caso de 

Intoxicaciones :     No se conoce un antídoto específico. Si es ingerido, llamar 
al médico y provocar el vómito, los síntomas de 
intoxicación se presentan con midriasis, salivación, ataxia, 
temblores musculares, náuseas, vómito. 

d) Precauciones para su uso   :    Usar máscara, guantes y ropa protectora durante su 
manipuleo y la aplicación. No comer, beber ni fumar 
durante su preparación y aplicación. Después de su 
aplicación bañarse con abundante agua y jabón. 
Cambiarse de ropa. Tóxico para organismos acuáticos, 
peces, aves y fauna silvestre. El periodo de reingreso al 
área tratada es en las primeras 12 horas. 

4. MODO DE ACCIÓN :        Tiene acción translaminar, depositándose sobre y dentro 
de la hoja, lo que contribuye en un mayor efecto residual y 
donde actúa como veneno estomacal y de contacto directo 
para el control de ácaros y minadores. 

5. MECANISMO DE ACCIÓN       :         Actúa estimulando la liberación pre-sináptica de un 
neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma-aminobutírico 
(GABA), ligándose a los receptores post-sinápticos. En 
artrópodos, la Abamectina inhibe la señal de transmisión 
en las uniones neuromusculares; esta vía es el mismo 
mecanismo de amplificación de la acción GABA. El 
insecto/ácaro queda inmovilizado poco después de su 
exposición. La mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 
7 días. 

6. FITOTOXICIDAD :        Abamectina ha sido estudiada en una amplia gama de 
cultivos sin observaciones de fitotoxicidad. Sin embargo, 
siempre se recomienda el tratamiento de una zona 
reducida para comprobar que no ocurra ningún síntoma 
desfavorable. 
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7. USOS Y DOSIS : 

 
 

CULTIVO 
PLAGA DOSIS 

P.C. 
(días) 

L.M.R. 
(ppm) NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO L/ha ml/cil. 

200 L 

PAPA 
"Mosca minadora" 
"Acaro hialino” 

Liriomyza huidobrensis 
Polyphagotarsonemus 
latus 

0,5 
0,3-0,5 

200-400 
100-150 3 0,01 

FRESA "Arañita roja” Tetranychus urticae 0,4-0,5 100 7 0,02 

LIMÓN "Minador de hoja de 
los cítricos” Phyllocnistis citrella ----- 100 7 0,01 

NARANJO 
MANDARINO "Acaro del tostado" Phyllocoptruta oleivora ----- 50-100 7 0,01 

PALTO "Arañita roja” Olygonychus yothersi ----- 30-150 7 0,01 

ALCACHOFA "Mosca minadora” Liriomyza huidobrensis ----- 200-400 7 0,01 

PIMIENTO "Mosca minadora" 
"Arañita roja” 

Liriomyza huidobrensis 
Tetranychus cinnabarinus 

----- 
----- 

200-400 
100-200 7 0,02 

HOLANTAO "Mosca minadora” Liriomyza huidobrensis ----- 200-400 7 0,01 

P.C. = Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos 
 

8. MODO DE APLICACIÓN : 
 
 
9. N° DE REGISTRO SENASA : 

 
10. TITULAR DEL REGISTRO 
IMPORTADOR Y 
DISTRIBUIDOR : 

Emplear en pulverizaciones en mezcla con el suficiente 
volumen de agua para lograr una adecuada cobertura del 
follaje con cualquier equipo de aspersión terrestre. 

889-99-AG-SENASA 
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