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Organosulfurado Tetradifon

Concentrado 
Emulsionable

Acaricida-
Ovicida.

Tedion V-
18 8 EC

Composición Química



xxxx

Es un acaricida con actividad de contacto sobre
huevos y estados inmaduros; también actúa
indirectamente sobre la esterilización de hembras
conduciéndolas al desarrollo de huevos no viables.

Tedion V-18 8 EC

Tiene una penetración traslaminar en las hojas,

afectando por lo tanto larvas, ninfas y adultos que

están alimentándose sobre la superficie de las hojas

y que no hayan sido alcanzados por la aspersión.



xxxx

Acaricida altamente selectivo, no sistémico, que
posee un característico efecto residual prolongado.

Modo de Acción

Tiene actividad de contacto sobre huevos,
igualmente, se ha reportado un efecto de
esterilización, dando como resultado la generación
de huevos no viables de estos organismos después
del tratamiento.



xxxxMecanismo de Acción

Específicamente inhibe la fosforilación oxidativa (ruta
de generación de energía celular) evitando la
generación de ATP e interfiriendo con el proceso
metabólico de los organismos controlados.



xxxxEspectro de Control
Arañita Roja (Tetranychus spp., Oligonychus spp.)



xxxxEspectro de Control
Schizotetranychus oryzae Eotetranychus spp.



xxxxForma de Uso

Se recomienda realizar las aplicaciones cuando el
umbral de la plaga tiene niveles altos de población
y llega a causar un daño económico al cultivo.

El intervalo entre aplicaciones dependerá de la 
dinámica de la población de la plaga.

Utilizar 30 cc de 
BreakThru por cada 

100 Litros de mezcla.



xxxxForma de Uso

Cultivo(s) Plaga(s) a Controlar
Dosis 

Recomendada

Algodón Arañita Roja (Oligonychus spp) 2 L / Ha

Aguacate
Ácaros (Tetranychus spp, 

Oligonychus spp)

400 - 600 cc / 

100 Litros 

Agua

Arroz Ácaros (Schyzotetranychus oryzae) 2 L / Ha

Cítricos (Eotetranychus sp.)
650 cc / 100 

Litros Agua

Papaya Ácaros (Tetranychus spp.)

400 - 650 cc / 

100 Litros 

Agua



xxxxConsideraciones

Se recomienda bajo responsabilidad del usuario,
realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con
el fin de determinar la compatibilidad física y fito-
compatibilidad de la mezcla a usar. .

Para asegurar la eficacia del producto, realizar la
aplicación en la dosis recomendada, adecuada
calidad del agua (pH y dureza) y óptima cobertura del
área foliar aplicada (equipo de fumigación y boquillas
en óptimas condiciones).



Aviso de Garantía

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control 

sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto, 

nos es imposible asumir responsabilidad por posibles 

daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

Se garantiza a sí mismo la composición química del 

producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y 

cuando el empaque se encuentre sellado.

Las consideraciones presentadas en este material son 

recomendaciones del Departamento de Servicio Técnico 

de Distribuidora Comercial Agrotico S. A., para mayor 

información consulte a nuestros Ingenieros Agrónomos.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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