
¡ALTO!  LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS 

 

RELAMPAGO 1.8 EC 
 

INSECTICIDA , ACARICIDA-LACTONA MACROCICLICA 

ABAMECTIN 
 

 

 

 

 

 

 

DAÑINO 
ANTIDOTO: NO TIENE 

 
SOLVENTE: METIL BENCENO 
DENSIDAD: 0.854 g/ml a 20º C. 
 

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE 
INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR 

EXPOSICION 
 
 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE ALEJADO 
 DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES 

DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
 

USO AGRONOMICO 
 
MODO DE ACCION: 
RELAMPAGO 1.8 EC, este es un insecticida, acaricida-lactona macrocíclica de amplio 
espectro que paraliza a diversas especies de ácaros e insectos.  Aplicado correctamente, 
la abamectina penetra y se extiende dentro del tejido foliar, donde permanece 
manteniendo una actividad residual relativamente prolongada, mientras que los residuos 
en la superficie de la hoja se disipan con bastante rapidez. 
Actúa mediante la estimulación de la liberación presináptica del inhibidor neurotransmisor 
ácido gamma-aminobutirico (GASA) desde las terminales nerviosas y potencia la fijación 
de GASA a los receptores postsinápticos.  Los insectos y ácaros suceptibles quedan 
paralizados irreversiblemente y mueren.  En cuanto a los minadores, la acción de la 
abamectina, tiene lugar al parecer por dos mecanismos: una excelente mortalidad larvaria 
en las minas existentes, lo cual indica una penetración foliar, y una rápida reducción de la 
fecundidad o de la capacidad de ovoposición de las hembras adultas expuestas a 
residuos foliares recientes. 
 
 
 



 
EQUIPO DE APLICACION: 
Este producto puede aplicarse con equipo manual y con equipo acoplado al 
tractor. Se aplica a alto volumen con un mínimo de 200 litros de agua/ha.  
Cerciórese que el equipo de aplicación se encuentre en condiciones adecuadas  
de uso.  Calibre el equipo de aplicación.  Este producto es corrosivo, por lo que  
se le debe dar un mantenimiento adecuado al equipo de aplicación.  Para su  
aplicación utilice boquillas de cono hueco. 
 
FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: 
Vierta la mitad del agua necesaria en el tanque de la rociadora y agregue la dosis 
recomendada del producto, finalmente agregue agua hasta completar el volumen 
del tanque de la rociadora.  Agite frecuentemente para mantener la mezcla 
homogénea.  Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo 
día.  El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con 
suficiente agua después de cada jornada de trabajo.  Durante la  aplicación de este 
producto y su  manipulación  en  general   debe  utilizarse el  equipo  de protección:  Botas 
, mascarilla, anteojos  y  guantes 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 
COSTA RICA: 
 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS RECOMENDACIONES 

Melon 
Cucumis melo 
 
Sandia 
Citrullos spp 

Arañita roja 
Tetranychus spp 
 
Minador 
Lyriomyza sp 

0.25 a 0.30 l/ha o 
sea 50 ml/100 l de 
agua. 
0.25-0.30 l/ha. 

Para ácaros, aplique tan pronto 
como aparezcan y repita como 
sea necesario, sin realizar 
aplicaciones consecutivas para 
evitar resistencia. 
Para minadores aplique cuando 
aparezcan los adultos o sus 
picaduras; para mantener el 
control aplique las veces que 
sea necesario.  No realice más 
de dos tratamientos 
consecutivos. 

Tomate 
Lycopersicon 
esculentum 
Mill 

Minador  
Lyriomyza sp 
 
Gusano alfiler 
Keiferia sp 
 
Arañita roja 
Tetranychus spp 
 
Acaro rojo 
Aculops 
lycopersici 

0.3-1.2 l/ha, o sea, 
60 ml/100 l de agua. 
 
0.5-1.2 l/ha, o sea, 
100 ml/100 l de 
agua. 
 
0.3-1.2 l/ha, o sea, 
60 ml/100 l de agua. 
 
0.3-1.2 l/ha, o sea, 
60 ml/100 l de agua. 

Para ácaros, aplique tan pronto 
como aparezcan y repita como 
sea necesario, sin realizar 
aplicaciones consecutivas para 
evitar resistencia. 
Para minadores aplique cuando 
aparezcan los adultos o sus 
picaduras; para mantener el 
control aplique las veces que 
sea necesario. No realice más 
de 2 tratamientos consecutivos. 
Para Gusano alfiler aplique 
cuando aparezcan los adultos o 
sus huevecillos y aplique las 
veces necesarias para 
mantener el control.  No realice 

 
 

 

 

 

 



más de 2 tratamientos 
consecutivos. 

Ornamentales Minador 
Lyriomyza spp 
 
Arañita roja 
Tetranychus spp 

0.5-1.5 l/ha, o sea 
25 ml/100 l de agua, 
en combinación con 
250 ml de aceite 
mineral. 

Para ácaros, aplique tan pronto 
como aparezcan y repita como 
sea necesario, sin realizar 
aplicaciones consecutivas para 
evitar resistencia. 
Para minadores aplique cuando 
aparezcan los adultos o sus 
picaduras; para mantener el 
control aplique las veces que 
sea necesario.  No realice más 
de 2 tratamientos consecutivos. 

 

Las dosis dadas en ml/100 l de agua corresponden a la dosis mínima. 
 

PARA LOGRAR UN CONTROL OPTIMO, SE RECOMIENDA CUBRIR AMBOS LADOS 
DE LAS HOJAS. 
 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y COSECHA: 
Tomate: 3 días. 
Ornamentales: Sin restricción. 
 
INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 
Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. 
 
FITOTOXICIDAD: 
Este producto es fitotóxico para helechos del  género Adianthum spp, ni en margaritas del 
género Leucanthemun spp.   
 
COMPATIBILIDAD: 
Se recomienda aplicar el producto solo. 
Incompatible con sales alcalinas, con productos que contengan iones metálicos, así como 
con fungicidas que contengan manganeso. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
No transporte este producto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y 
utensilios de uso doméstico.  No mantenga los herbicidas en contacto con otros 
agroquímicos.  Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor,  
llamas abiertas, de los niños y los animales domésticos.  Conserve el producto en su 
envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.  No deje envases sin cerrar. 
ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE Y CORROSIVO. 
 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN       
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
NO COMER, FUMAR, O BEBER DURANTE EL MANEJO 

DE APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUÉS DE  
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 



 
 

SINTOMAS DE INTOXICACION: 
Dilatación de las pupilas, mareos, temblores musculares, vómitos y sedación. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
INGESTION: NO INDUCIR EL VOMITO POR EL RIESGO DE ASPIRACION 
PULMONAR. Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor 
ventilación y manténgala en reposo.  En caso necesario administre respiración artificial. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos.  
Obtenga atención médica.   
 
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con 
suficiente agua por lo menos durante 15 minutos. 

 
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 

INCONSCIENCIA. 
 
TRATAMIENTO MEDICO: 
Este producto no tiene antídoto específico.  El tratamiento es sintomático, administrando 
fluidos en abundancia si el paciente ha ingerido el producto.  En caso de intoxicación no 
olvide notificar al Ministerio de Salud. 
 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION: 
   INSTITUCION          PAIS    No. TELEFONO 
CENTRO NACIONAL  COSTA RICA      2223-1028 
DE INTOXICACIONES 
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: 
 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO 
O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS. 
 
TOXICO PARA ABEJAS. 
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES  Y REMANENTES 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando la vacíe, lave y enjuague tres veces 
con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los 
envases vacíos, perfórelos.  Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y 
disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo 
de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto”. “En caso de los derrames o 
desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para 
producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y 
entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio 
de Salud”.  Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase 
original debidamente cerrado y etiquetado. 
 

 



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE 
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA  

Y EL AMBIENTE. 
 

AVISO DE GARANTIA: 
 El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y 
cerrado herméticamente.  También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando 
se le de el uso estipulado en el panfleto debido a que está fuera de nuestro alcance el 
control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir 
responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.  
Se garantiza así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la 
etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. 
 
FORMULADO POR:        
CHIMAC S.A 
Rue de Rénory , 26/2 
B.4102 Ougrée, Bélgica 
TEL: +32(0)4-385.97.11    FAX: +32(0)4-385.97.49 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:               RE-ENVASADO POR: 
D. AGROTICO S.A.                 D.C. AGROTICO S.A.   
LA LIMA, CARTAGO, COSTA RICA      PERMISO Nº 29 
300 metros norte de la Bomba Shell 
Tel: 2573-8989   Fax: 2573-8831 
 
     PAIS:             Nº DE REGISTRO:            FECHA DE REGISTRO: 
COSTA RICA   4377     23/07/1999 


