
 

 

 
 
 
ACTRAM® 75 WDG 
 
Insecticida agrícola 
 
Gránulos dispersables 
 
Producto registrado: RSCO-INAC-0102U-X0143-034-075  
 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO 
TIAMETOXAM: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)- 
5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden(nitro)amina 
(Equivalente a 750 g de i.a./Kg) 
        
INGREDIENTES INERTES: 
Adhesivo, humectante, agente penetrante y carga. 
TOTAL 

         
75.00 

        
 

25.00 
100.00 

 
 

 
PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN 

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL 
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA 

 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE. 
 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 
 
 
ACTRAM® 75 WDG es un insecticida que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las 
plagas aquí indicadas. 
 

CULTIVO PLAGA 
DOSIS 
g/ha 

OBSERVACIONES 

 
Papa (SL) 

Jitomate (SL) 
Tomate de 

cáscara (SL) 
Chile (SL) 

 

Pulgón saltador (Paratrioza 
cockerelli) 

Pulgón verde (Myzus 
persicae)) 

100 - 200 
 

Realizar dos aspersiones al follaje, la 
primera a los 5 días después del 
transplante; la segunda aplicación a los 14 
días después de la primera. Volumen de 
aplicación 550-650 L/ha. 

*( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite. 
 

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de aplicado el producto. 
 
 
 
 



 

 

 
 
LMR (Límite Máximo de Residuos): 
 

CULTIVO LMR (mg/kg) FUENTE 

Papa 
Jitomate 

Tomate de cáscara 
Chile 

0.25 EPA 

*Environmental Protection Agency 
 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Abra el envase del producto, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y 
retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando 
la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice 
esta operación con mucho cuidado a fin de evitar el contacto con la piel y ojos. En el equipo de 
aplicación llenar el tanque hasta ¾ de su capacidad, posteriormente agregue ACTRAM® 75 WDG 
en la dosis recomendada y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersión, 
con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante 
agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla. Al aplicar el producto deberá 
usar el equipo de protección indicado en el apartado  
 
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. 
 
CONTRAINDICACIONES.  
Evite aplicar ACTRAM® 75 WDG durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta 
radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hr o 
cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.  
 
FITOTOXICIDAD.  
ACTRAM® 75 WDG no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de 
acuerdo con lo recomendado en esta etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD. 
No se recomienda ACTRAM® 75 WDG en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se 
hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es 
necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. 
 
“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES 
RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE 
EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS 
DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS 

 
 
 
 


