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II MODERADAMENTE PELIGROSO

HOSTIL® 1.8 EC, es un insecticida acaricida de acción 
traslaminar.
Composición: 18 gramos de abamectina por litro de 
producto comercial.
Modo de acción: Actúa principalmente por ingestión, 
también tiene acción por contacto. La abamectina es 
absorbida por el tejido vegetal y se concentra en el 
follaje lo que proporciona un control persistente de 
ácaros e insectos minadores.
Mecanismo de acción: HOSTIL® 1.8 EC, promueve la 
liberación pre-sináptica del inhibidor neurotransmisor 
ácido gamma aminobutírico (GABA) y bloquea la trans-
misión de impulsos nerviosos. El efecto sobre las 
formas móviles de insectos y ácaros es inmovilización 
y detención de la acción de alimentación. De esta 
manera cesa el daño en las plantas.

Es compatible con los agroquímicos normalmente 
empleados, sin embargo antes de realizar por primera 
vez una mezcla, se recomienda hacer una prueba.
Aplique tan pronto aparezcan los ácaros; repita aplica-
ciones de acuerdo con la población de la plaga, sin 
embargo no se deben realizar más de dos aplicacio-
nes seguidas con el mismo ingrediente activo.
Cuando hay una población mixta, adultos y huevos, se 
debe aplicar HOSTIL® 1.8 EC en mezcla con un 
ovicida.

Cuando los minadores son el objetivo de control, se 
debe aplicar cuando se presenten los primeros adultos 
o sus picaduras de alimentación u oviposición.

100 mL;  250 mL;  1 L

      Papaya, melón, sandía, naranja

      Pepino, Calabaza

      Tomate, chile pimiento

      Flores y ornamentales

      Pera

pH óptimo del agua : 6.5
Para preparar y aplicar la mezcla, use el equipo de 
protección (botas, mascarilla, anteojos, guantes, ropa 
de aplicación y dosificador).
Se pueden usar equipos manuales o motorizados, 
mochilas de espalda o accionados por tractor.
Las boquillas deben ser de cono hueco o sólido.
Antes de iniciar la aplicación debe calibrar el equipo 
para asegurarse de emplear la dosis correcta.

1,8 EC



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

En Papaya y chile pimiento:
Arañita roja (Tetranychus urticae)

En melón, sandía, apio, pepino, calabaza:
Arañita roja  (Tetranychus urticae)
Minadores de la hoja (Liriomyza spp.)

En flores y ornamentales:
Arañita roja (Tetranychus urticae)
Minadores (Liriomyza spp)

En naranja:
Ácaro tostador (Phyllocoptutra oleivora)
Ácaro de la yema (Aceria cheldomi)
Minadores de las hojas (Phyllocnistis citrella)

En papaya: 80 a 100 
mL/100L agua.
En chile pimiento: 70 mL/ 
100 L de agua.
En cucurbitáceas y apio:
80 a 100 mL/100 L de 
agua

En flores y ornamen-
tales: 50 mL/ 100 L de 
agua
En naranja:
30 mL/ 100 L de agua

Arañita roja (Tetranychus urticae) Minadores (Liriomyza spp)

Daño arañita roja en Papaya (Tetranychus urticae)                

En apio, cucurbi-
táceas, tomate, 
papaya, naranja 
y chile:
7 días

En ornamentales:
0 días

Cuando haya 
secado la mezcla 
aplicada.
Si se va a 
ingresar antes, se 
debe emplear el 
equipo de protec-
ción


