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COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
INGREDIENTE ACTIVO 
Malathion Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio) succinate de formulación comercial a 20 oC.phosphorothioate …….…………500 g/L 
Aditivos …………………………………………………………………………………………………………………….……………... c.s.p. 1 Litro 
 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2485 
Titular del Registro:  

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A. 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

INITHION® 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organfosforados, de amplio espectro con acción de 
ingestión y contacto. INITHION® 50 EC, posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado 
por las plantas. 
 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS L/Ha P.C. P.R. 

Tomate 
MOSCA BLANCA 

(Lycopersicum esculetum L) 
2.0 L/ha  7 días 

4 horas 

Ornamentales* 
TRIPS 

(Frankliniella occidentalis) 

1,2 – 1,4 mL/L de 
agua dependiendo de 

presión de la plaga 
N/A 

 
P.C. Periodo de carencia  P.R. Periodo de reentrada: N.A. No aplica 
*Las pruebas de fito-toxicidad en ornamentales se realizaron en los cultivos de Clavel y Pompón.  
* De acuerdo a Resolución ICA No. 1418 del 18 de febrero de 2016.  
“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el 
registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de 
flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el 
objeto de evaluar el riesgo de fito-toxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada” 
 

COMPATIBILIDAD 

 
Antes de aplicar INITHION 50 EC en mezcla con diferentes productos se deben realizar pruebas de 
fitocompatibilidad 
 
RESPONSABILIDAD 
 
“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 
envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se 
usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 
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