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AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. 

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524 

www.agroserag.com 
 

 

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) ) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C. 
 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

Malathion:………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 500 g/L 
diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate de formulación comercial a 20 oC. 
Aditivos …………………………………………………………………………………………………………………….……………... c.s.p. 1 Litro 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2485 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

INITHION® 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organofosforados, de amplio espectro con acción por ingestión y contacto. 
INITHION® 50 EC, posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas, pudiéndose por ello, usar 
en la mayoría de los cultivos incluyendo las plantas ornamentales. 
  

Cultivo Plaga a controlar Dosis PC PR 

Tomate 
Mosca Blanca 

(Trialeurodes vaporariorum) 
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 

Aguacate 
Trips 

(Heliothrips haemorrhoidalis B.) 
2.25 – 2.5 L/Ha 7 día 

* Cultivos ornamentales de acuerdo a la Resolución 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 ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, 
para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objetivo de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación 

generalizada¨ 

 

MOMENTO DE APLICACIÓN 
 

Se recomienda la aplicación de INITHION® 50 EC con base en los resultados del monitoreo de la plaga objetivo. INITHION® 50 EC debe 
ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción.  
Ornamentales: se recomienda hacer aplicación cuando se observen daños en los primordios florales y también cuando se presente un 
promedio de 0,5 individuos por planta y/o flor. 
Aguacate: la dosis a aplicar depende del nivel de infestación de la plaga. Se recomienda realizar la aplicación cuando se observen daños 
en los primordios florales y/o también cuando se presente un promedio de por lo menos 0,5 individuos por planta y/o flor. 
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COMPATIBILIDAD 

 

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con 
nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas. 

 

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”. 
 

 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO 

CUIDADO 

(Franja de color azul) 


