
   

   

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION PORCENTUAL:                                                                                                     % en peso 

Ingrediente activo: 

FORATO “Uso restringido”. O, O-dietil-S-[(etiltio)-metil fosforoditioato. 

(Equivalente a 150 g de i.a./kg): ...........                                                ........................................ 15.0 

Ingredientes inertes: 

Diluyente granulado, deactivador, acondicionador de fluidez y compuestos 

relacionados: ........................................................................................................................... 85.0 

                                                                                Total: .............................................................. 100.0 

 

Registro No.: RSCO-INAC-0136-306-005-015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORATO / INSECTICIDA-ACARICIDA 

 GRANULADO 

Insecticida, acaricida sistémico acrópetalo controla plagas del follaje y suelo. 

 

THIMET 5G, de amplia acción, actúa por ingestión contra los insectos chupadores 

y ácaros de familias diversas que atacan cultivos de papa, frijol, tomate, soya, 

trigo, maíz, cebada, cacahuate, caña de azúcar y algodón. 



   

   

INSTRUCCIONES DE USO 

Cultivo Plaga Recomendaciones 

PAPA 
 (90) 

Áfidos (Myzus persicae) 
(Macrosiphum euphorbie) 
Chicharritas (Empoasca spp.) 
Mosca blanca (Bemisia sp). 

Dosis: 13 a 17 Kg/ha 
Aplicación en banda a la siembra  

ALGODONERO  
(60 a 90) 

Trips (Frankliniella spp) 
Áfidos (Aphis spp) 

Dosis 7 a 10 kg/ha 
Aplicación a la siembra o incorporando a los 
ladas de la planta 

Ácaros (Tetranychus spp) 
Dosis: 13 a 15 kg/ha 
Algodón de riego, aplicación a la siembra o 
incorporando a los lados 

FRIJOL 
 (60) 

Chicharritas (Empoasca spp.) 
pulgones (Aphis spp) 
Araña roja (Tetranychus spp) 

Dosis: 7 a 10 kg/ha 
Aplicación en surcos al sembrar.  
los gránulos no deben estar en contacto con la 
semilla  
No alimentar al ganado con el forraje tratado 

JITOMATE  
(28) 

Minadores(Liriomyza munda) 

Dosis: 10 kg/ha 
Aplicar en banda a los lados del surco en el 
trasplante. los gránulos  no deben quedar en 
contacto con la semilla o plántula 

CEBADA DE 
RIEGO (60) 

Pulgones (Schizaphis 
graminum) 

Dosis 8 kg/ha 
Aplicar los gránulos en surco a la siembra. 
irrigar después del tratamiento Cebada (de 
riego) 

 
MAÍZ  
(30) 

Ácaros (Tetranychus spp) 
Gusano alambre (Melanotus spp) 
Diabrotica (Diabrotica spp) 
Pulgones (Rhopalosiphum spp) 

 

Dosis 8 kg/ha 
Aplicar en bandas a la siembra sobre el surco. 
Los gránulos no deben quedar en contacto con 
la semilla. Pueden hacerse 2 aplicaciones. 

 
 
CACAHUATE  
(30) 

Trips (Caliothips spp) 
Dosis 8 kg/ha 
Distribuir los gránulos sobre el surco al sembrar. 
aplicación a la siembra 

Chicharritas (Empoasca spp.) 
Pulgones (Rhopalosiphum 
spp) 

Dosis 13 kg/ha 
Distribuir los granulas en banda sobre la zona 
de fructificación e incorporar, los gránulos no 
deben estar en contacto con la semilla 

 
SOYA 
 (45) 

 
Control de Epilachna varivestis 
a principio de temporada 
Chicharritas (Empoasca spp.) 
Trips (Caliothips spp) 
 

Dosis 13 kg/ha 
Aplicar a la siembra en bandas de 5 cm a los 
lados de la semilla y a 5 cm de profundidad. Los 
gránulos no deben estar en contacto con la 
semilla. 

CAÑA DE 
AZÚCAR (45) 

Mosca pinta (Aeneolamia 
postica) 
pulgón amarillo (Sipha flava) 

Dosis 10 a 15 kg/ha 
Aplicar en bandas después del escarde 

TRIGO 
(45) 

Pulgones (Rhopalosiphum 
spp) 
Araña café (Petrobia latens) 
 

Dosis 8 kg/ha 
Aplicar los gránulos sobre el surco a la siembra 
No hacer aplicación posterior 

SORGO (30) 
Pulgón amarillo del sorgo 
(Melanaphis sacchari) 

Dosis: 8ª 10 kg/ha 
Realizar una aplicación al fondo del surco al 
momento de a siembra 

 



   

   

 
 
 
METODO DE PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
Con el equipo de protección puesto, coloque la bolsa en forma vertical y ábrala con ayuda de unas 
tijeras o navaja, agregue el producto al equipo de aplicación. El equipo recomendado para la aplicación 
de THIMET® 15G es un aplicador tipo Gandy. Llene los depósitos de su equipo de aplicación, con la 
ropa de protección recomendada. Vierta los gránulos en la misma dirección del viento y nunca haga la 
operación al nivel de la cara. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna adicional a las mencionadas anteriormente 
 
FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo 
con las recomendaciones de esta etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD: THIMET® 15G no es compatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, 
y a materiales alcalinos.  
 
MANEJO DE RESISTENCIA 
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTNETES SIEMPRE RESPETE LA 
DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO 
ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 
DIFERENTES MACANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDINATE EL APOYO DE OTROS 
METODOS DE CONTROL. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, 

guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar el producto durante la aplicación. No permita que 

el producto caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación 

lavándolo con detergente o una solución alcalina. Al final de la jornada báñese y póngase ropa 

limpia. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame al médico 

inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. 

Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego 

directo. 

 
PRIMEROS AUXILIOS. 

Si hay contacto con los ojos: En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y 

gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de 

los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento 

o a un médico para el tratamiento.  

Insecticida THIMET® 15 G 

IRAC MoA Grupo 1 Inhibidores de la colinesterasa,  

subgrupo 1B Organofosforados 

Acción nerviosa 

Forato 15% equivalente a 150 g i.a. 



   

   

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente 

agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el 

tratamiento.  

Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el 

tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca 

el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé 

nada por la boca a una persona inconsciente.  

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione 

respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de 

envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando 

llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.  

RECOMENDACIONES AL MÉDICO  

El ingrediente activo de THIMET® 15 G es forato que pertenece al grupo químico de los 

organofosforados, actúa en el sistema nervioso.   

Signos y síntomas de intoxicación: Por ingestión puede provocar dolor de cabeza, náusea, vómito, 

diarrea, pupilas contraídas, calambres, abdominales, sudoración excesiva y salivación. Por inhalación: 

Lagrimeo, opresión torácica, debilidad, espasmos musculares y confusión.  

Por contacto con la piel: Irritación, sudoración. Puede provocar irritación ligera pero temporal por 

contacto con los ojos.   

Tratamiento: Aplicar de 1.0 a 2.0 mg. (adulto) y 0.02 y 0.05 mg. (menores de 12 años) /kg de peso 

corporal de sulfato de atropina por vía intravenosa, cada 10 minutos, hasta atropinización completa. Si 

el paciente no responde satisfactoriamente al Sulfato de atropina, aplíquese reactivadores de la 

colinesterasa, aplique lentamente TOXOGONIN 250 mg. Vía intravenosa (1 ampolleta) para adultos 1-

2 veces con intervalo de 2 horas y en niños menores de 12 años 4-5 mg. /kg. de peso corporal. Limpiar 

vías respiratorias, aplicar oxígeno si es necesario, determinar y observar niveles de colinesterasa en 

sangre. Observe al paciente por lo menos durante 24 horas. Están contraindicados la morfina, 

fenotiazinas, succinilcolina, epinefrina y los barbitúricos. ¡No administre atropina a una persona 

cianótica!  

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN 

COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 
 

 

 

 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 

 


