
 

 

 

 
 
 

INSECTICIDA – DERIV. AVERMECTINA 
 

ALDOMAX 5.7 WDG  
    COMPOSICIÓN QUÍMICA:                              P/V 

         Emamectin Benzoato………………………….….5.70% 
         Ingredientes inertes………………………..……94.30% 

                                        Total….………………………………………….……100.00% 
 

         Contiene: 570 Gramos de ingrediente activo por litro de  
                                  producto comercial 
 
 

 Insecticida penetrante, con acción de ingestión y contacto 

y de larga actividad residual. 

 Por su acción translaminar, penetra rápidamente al 

interior de la hoja. 

 Excepcional control de Polillas, Minadores y Cortadores. 

 Paraliza las larvas irreversiblemente. 

 Sus resultados son rápidamente visibles, por lo que se 

logra un control total. 

 Es selectivo a enemigos naturales. 

 Por su único modo de acción, no presenta resistencia 

cruzada. 

 Compatible con otros productos agrícolas. 

MODO DE ACCIÓN: 

ALDOMAX 5.7 WDG: Es un insecticida no sistémico, penetrante, translaminar, con 
acción por ingestión y contacto, con larga actividad residual. Se absorbe por las 
hojas, presenta algo de traslocación por el xilema. Actúa potenciando la capacidad 
de los neurotransmisores como el glutamato y al ácido y-amino butírico (GABA) 
que estimulan un flujo de iones cloro a las células nerviosas que, a su vez, 
provocan la pérdida de función celular e interrupción de los impulsos nerviosos. 
Poco después de la ingestión del producto, las larvas dejan de alimentarse y se 
paralizan irreversiblemente y luego mueren.  
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
Nombre Común Nombre Científico Plagas que controla 

Apio Apium graveolens Gusano ejército (Spodoptera 
eridania), Gusano perforador 
(Heliothis virescens, Gusano 
cogollero (Spodoptera 
frugiperda), 
Polilla de la col (Plutella 
xylostella), 
Copitarsia (Copitarsia turbata), 
Polilla (Tuta absoluta), Minador 
de la hoja (Liriomyzas spp), 
Trípido de la Berenjena (Thrips 
palmi), Polilla de la papa   
(Phthorimaea operculella), 
Falso medidor (Pseudoplusia 
includens), Minador de la hoja 
de los cítricos (Phyllocnistis 
citrella), Gusano de la hoja 
(Alabama argillacea), Minador 
de la hoja del tomate (Keiferia 
lycopersicella), Grillo (Gusano 
trozador o cortador) (Agrotis 
spp.) 

Arroz Oriza sativa 

Berenjena Solanum melongena 

Clavel Dianthus caryophyllus 

Crisantemo Chrysanthemum spp 

Coliflor, Repollo, 
Brócoli  Brassica spp 

Fresa  Fragaria vesca 

Lechuga  Lactuca sativa 

Maíz Zea mays 

Melón Cucumis melo 

Papa Solanum tuberosum 

Pepino  Cucumis sativus 

Pimiento Capsicum annuum 

Remolacha Beta vulgaris 

Rosa Rosa spp 

Sandía Citrullus lanatus 

Tabaco Nicotiana tabacum 

Tomate  
Lycopersicum 
esculentum 

Uva Vitis vinífera 

Dosis: 125-400 g/Ha 
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