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ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS 

TIPO DE AGROINSUMO: Insecticida y/o acaricida agrícola 

NOMBRE COMERCIAL : FOLIMAT® 

FORMULACION: Líquido miscible 
pH DE LA   FORMULACIÓN: 

2.8 a 3.8 (1% en agua) 
COLOR: 
Café caro 

SOLUBILIDAD EN AGUA:  
Misible 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                      % EN PESO 
Ingrediente activo 
Ometoato 
2-dimetoxifosfinoiltio-N-metilacetamida ……………………………. 70.0  
(Equivalente a 800 g de i.a./L a 20°C) 
Ingredientes inertes 
Solvente y compuestos relacionados ……..……………………….  30.0  
Total: ………………………………………………………………….. 100.0  

 

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: 
Ometoato 

FAMILIA QUIMICA: 
Organofosforados 

FORMULA QUIMICA:  
C5H12NO4PS 

 

 
MODO DE ACCIÓN: FOLIMAT® es un insecticida y/o acaricida organofosforado sistémico con actividad insecticida y acaricida por ingestión y 
contacto sobre insectos chupadores, insectos masticadores y ácaros, incluso ácaros resistentes, presentado en forma de líquido miscible para 
aplicar. FOLIMAT® actúa inhibiendo la colinesterasa y afectando el sistema nervioso central. 
 
 

CATEGORÍA DE PELIGRO: 
2 PELIGRO 

RESIDUALIDAD: 
Altamente 

NÚMERO DE REGISTRO: 
RSCO-INAC-0151-001-012-070 

 USOS AUTORIZADOS: 

Cultivos Plagas 
Dosis 
ml/ha 

Recomendaciones 

Frijol 
(SL) 

Pulgones (Aphis sp), Chinches (Lygus sp), Chicharrita (Empoasca 
spp), Minador de la hoja (Liriomyza sp), Pulga saltona (Epitrix sp), 
Trips (Hercothrips phaseoli), Mosquita blanca (Traleurodes 
vaporarium), Araña roja (Tetranychus sp), Conchela (Epilachna 
varivestis) 

400 a 600 

Inicie las aplicaciones cuando se 
observen los primeros individuos de la 
plaga y repita cuando lo considere 
necesario. 

Maíz 
(14) 

Sorgo 
(28) 

Araña roja (Oligonychus mexicanus), Pulgones (Rhopalosiphum 
maidis), Chicharritas (Dalbulus maidis, D. elimatus), Trips 
(Frankliniella sp), Mosca midge (Contarinia sorghicola), Chinches 
(Leptodictya tabida,, Blissus leocupterus, Nezara viridula) 

400 a 600 

Inicie las aplicaciones cuando se 
observen los primeros individuos de la 
plaga y repita cuando lo considere 
necesario. 

Nabo 
(7) 

Pulgones (Aphis gossypi, Myzus persicae, Brevicoryne brassicae), 
Minador (Liriomyza sp), Chicharritas (Empoasca spp), Pulgas 
saltonas (Phyllotreta sp, Psallus seriatus), Trips (Thrips tabaci, 
Frankliniella occidentalis) 

500 a 600 

Inicie las aplicaciones cuando se 
observen los primeros individuos de la 
plaga y repita cuando lo considere 
necesario. 

Papa 
(SL) 

Pulgones (Myzus persicae), Pulga saltona (Epitrix sp, Chaetocnema 
sp) , Minador de la hoja (Liriomyza munda), Trips (Frankliniella sp), 
Mosquita blanca (Bemisia tabaci), Araña roja (Tetranychus sp), 
Chucharrita (Eutettix tenellus, Empoasca sp) 

600 a 900 

Inicie las aplicaciones cuando se 
observen los primeros individuos de la 
plaga y repita cuando lo considere 
necesario. 

Tabaco 
(21) 

Pulga saltona (Epitrix spp), Chinches (Cytopeltis notatus, Euschistus 
variolarius), Mosquita blanca (Bemisia tabaci), Trips (Thrips tabaci) 
Pulgones (Myzus persicae) 

500 a 600 

Inicie las aplicaciones cuando se 
observen los primeros individuos de la 
plaga y repita cuando lo considere 
necesario. 

Trigo 
(60) 

Pulgones (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum ruflabdominales, 
R. maidis, Schizaphis graminum) 
Araña café (Petrobia latens) 

350 a 500 

Inicie las aplicaciones cuando se 
observen los primeros individuos de la 
plaga y repita cuando lo considere 
necesario. 

( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. 
(SL) Intervalo de seguridad Sin Límite. 
Tiempo de reentrada: 24 horas después de aplicado el producto. 

 
 

RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS: 

Lea detenidamente la etiqueta del 
producto y siga  las indicaciones de 

uso. 

PRESENTACIONES 
COMERCIALES: 

 
Envase de 500 ml 

Envase de 1 L 

RESPONSABLE DEL PRODUCTO: 
Arysta LifeScence México, S.A. de C.V. 
Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 

Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. 
Tel. 01 844 438 05 00. 

 


