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• Amplio espectro contra ácaros y algunos chupadores.
 
• Especialidad contra araña roja y Negrilla.

• Elimina larvas y ninfas. Actua sobre todos los estadios de los ácaros.

• Excelente poder residual. Controla varias generaciones.

• Poderoso efecto de derribe.

• En bolsas hidrosolubles. Menos contacto con el aplicador.

• Tiene tolerancias EPA en cítricos, tomate y papaya.

• No lo afecta la temperatura, buena resistencia al lavado.

No. De Registro: RSCO-INAC-0101X-301-002-075
Categoría toxicológica: 2 Banda Roja
Presentación: Sobre con 300 g (2 bolsas hidrosolubles de 150 g cada una).

Información Técnica

BENEFICIOS



Nexter® es un acaricida e insecticida a base de Pyridaben, 
que actúa por contacto e ingestión con un poderoso efecto de 
derribe y persistencia excepcional. No lo afecta la temperatura 
y tiene buena resistencia al lavado por lluvia. 

Nexter® elimina larvas y ninfas de los ácaros y tiene acción 
sobre huevos y adultos. Es especialista contra la Negrilla y la 
araña roja, pero tiene un amplio espectro de acción no solo 
contra ácaros si no también contra mosca blanca, pulgones y 
trips. Está dirigido a los cultivos de cítricos, tomate y papaya. 

Excelente poder residual
El Pyridaben ofrece un control residual excepcionalmente 
largo de  40 a 75 días contra todos los estadios de crecimiento 
de Panonychus spp.  y contra larvas y ninfas de Tetranychus 
spp. y Phyllocoptruta oleivora  lo que permite el control de 
la población de la siguiente generación.

    MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN
Actúa por contacto e ingestión. Una vez que entra en contacto 
con el ácaro o insecto actúa como inhibidor del transporte de 
electrones en las mitocondrias impidiendo la respiración 
celular y provocando rápidamente la muerte.

    MANEJO SEGURO
Nexter® se presenta en bolsas laminadas y que a su vez 
contienen dos bolsas hidrosolubles de 150 g cada una. Esto 
permite un uso más seguro del producto, que no entra en 
contacto con el aplicador.
   

( ) Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo. SL= Sin Límite 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas.

     RECOMENDACIONES DE USO NEXTER®

OBSERVACIONES

Aplique la dosis baja en bajas 
poblaciones. Aplique la dosis alta 
cuando la presión de la plaga sea 
alta y se quiera un mayor periodo 
de control. Usar un volumen de 
800 L de agua/ha. 

Aplicar un volumen de agua 
necesario para hacer una 
cobertura completa y uniforme, 
dependiendo de cada especie. 
Aplicar durante el periodo 
vegetativo y producción de 
fl ores.

Aplicar un volumen aproximado 
de 280 L/ha de agua.

Aplique la dosis baja en bajas po-
blaciones. Aplique la dosis alta 
cuando la presión de la plaga sea 
alta y se quiera un mayor periodo 
de control. Usar un volumen de 
aproximado de 400 L de agua/ha.

PLAGA

Negrilla 
(Phyllocoptruta 
oleivora) 
Araña roja de los 
cítricos 
(Panonychus citri)

Araña roja 
(Tetranychus urticae) 
Araña roja europea 
(Panonychus ulmi) 
Mosquita blanca de 
los invernaderos 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 
Mosquita blanca 
(Bemisia tabaci)

Araña roja 
(Tetranychus urticae) 
Mosca blanca 
(Bemisia tabaci) 

Araña roja 
(Tetranychus urticae) 

DOSIS

400 - 500 
g/ha 

27 g/100 
L de agua 

33 g/100 
L de agua 

29.9 - 59.9 
g/100 L de 

agua 

500 – 700 
g/ha 

600 – 700 
g/ha 

200 – 300 
g/ha 

CULTIVO

Naranjo, 
limón, toronjo, 
mandarino 
y lima 
(7) 

Ornamentales 
(SL) 

Jitomate 
(Tomate) 
(7) 

Papaya 
(21) 

Nombre comercial:  Nexter® 

Tipo:   Insecticida y Acaricida. 

Ingrediente activo: Pyridaben.

Formulación:  Polvo humectable. 

Grupo Químico:  Piridazina.

Concentración:          75% (Equivalente a 750 g de i.a./kg).

     DATOS TÉCNICOS

Araña roja 
(Tetranychus urticae).

Araña roja europea 
(Panonychus ulmi).

Daño por Araña roja de los 
cítricos 
(Panonychus citri).

Negrilla 
(Phyllocoptruta oleivora).

Inicie las aplicaciones cuando se observen las primeras poblaciones de ninfas o adultos de la plaga.
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