
Insecticida



xxxx

Lactona
Macrocíclica

Abamectina

Concentrado 
Emulsionable

Translaminar.

Relámpago 
1.8 EC

Composición Química



xxxx

Relámpago 1.8 EC al ser aplicado apropiadamente
penetra en el tejido de las hojas formando un
depósito de ingrediente activo, proporcionando una
actividad residual contra las plagas que se
alimentan del follaje las cuales son afectadas al
ingerir el producto.

Relámpago 1.8 EC

Insecticida acaricida con acción de contacto y leve
acción sistémica. Ejerce control después de
eclosión, afectando las larvas antes de que
empiecen a alimentarse.



xxxx

De esta forma provoca que tanto las larvas como
los adultos se paralicen y no se muevan o alimenten
durante 2-4 días después del contacto con el
producto.

Modo de Acción

Inhibe la transmisión de señales en las conexiones
neuromusculares. Paraliza la diversas especies de
insectos y ácaros promoviendo la liberación
presináptica del inhibidor neurotransmisor Ácido
Gamma Aminobutírico y bloquea la transmisión de
impulsos nerviosos.



xxxxEspectro de Control

Minadores Foliares (Liriomyza spp.) 



xxxx

Ácaros (Tetranuchus spp.)

Espectro de Control

Gusano Alfiler- Enrrolla Hojas (Keiferia lycopersicella)



xxxxForma de Uso

La cifra del paréntesis representa el intervalo de seguridad en días 
entre la última aplicación y el inicio de la cosecha..

Cultivo y plaga Dosis (lt./ha)

Fresa (3):

Araña roja (Tetranychus spp.)
0.5 a 1.2 o mínimo

100 ml/100 lt. de agua

Tomate (3):

Araña roja (Tetranychus spp.)

Minadores de la hoja (Liriomyza spp.)

Gusano lfiler (Keiferia lycopersicella)

0.3 a 1.2 o mínimo

60 ml/100 lt. de agua

0.5 a 1.2 lt./ha o mínimo 

100 ml/100 lt. de agua

Ornamentales (0):

Acaros (Tetranychus spp.)

Minador de la hoja (Liriomyza spp.)

0.5 a 1.5 ó

50 ml/100 lt. de agua



xxxxForma de Uso

Aplique tan pronto como aparezcan los ácaros, 
adultos de minadores de hoja, sus picaduras, 
gusano alfiler adultos en tomate o sus huevos.

Para ácaros repita la aplicación como sea 
necesario para mantener el control. 

Para minadores de hoja y gusanos alfiler repita la 
aplicación al menos con intervalos de 7 días o 
como sea necesario para mantener el control.

Utilizar 30 cc de 
BreakThru por cada 
100 litros de mezcla.



Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.


