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• Control rápido y efectivo.

• Especial contra Palomilla de la papa, Picudo del algodonero, Piojo harinoso 
    de la vid, Palomilla de la manzana y Mosca del vinagre del arándano.

• Protección prolongada.

• Actúa por contacto e ingestión.

• Menos aplicaciones, menor costo por hectárea. 

• Respeta la fauna benéfi ca y las abejas. Ideal para el MIP.

• Manejo seguro de bolsas hidrosolubles.

• Con tolerancias EPA para la exportación.

No. De Registro: RSCO-INAC-0194-306-002-050     
Categoría toxicológica: 3 Banda Amarilla
Presentación: 1 kg

Información Técnica

BENEFICIOS



Imidan® es un insecticida organofosforado, a base de Fosmet, 
formulado como polvo humectable. Actúa rápidamente y con 
una protección prolongada de cultivos superior a otros 
productos lo que le permite hacer menos aplicaciones con un 
menor costo por hectárea. 

Imidan® 50 PH está registrado para el control efectivo de 
plagas importantes: Palomilla de la papa, Picudo del 
algodonero, Piojo harinoso de la vid, Palomilla de la manzana y 
Mosca del vinagre del arándano, entre otras.

    MODO DE ACCIÓN
Imidan® actua por contacto e ingestión. Como insecticida 
organofosforado, inhibe la acetilcolinesterasa, enzima que 
degrada la acetilcolina, al no degradarla permite que ésta 
ataque el sistema nervioso, ocasionando parálisis a los 
insectos, que mueren por inanición y deshidratados.  

    MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)
Imidan® refuerza los programas de Manejo Integrado de Plagas, 
al respetar a los insectos benéfi cos que ayudan a abatir las 
plagas. Como las crisopas, catarinitas depredadoras, 
avispitas parasitoides, y los ácaros depredadores de araña 
roja y otros ácaros fi tófagos. También respeta a las abejas.

    MANEJO SEGURO     
Imidan® se presenta en bolsas aluminizadas y que a su vez 
contienen dos bolsa hidrosoluble de 500 g. Esto permite un 
uso más seguro del producto, que no entra en contacto con el 
aplicador. 

    INCOMPATIBILIDAD     
Antes de decidir aplicar Imidan® en mezcla con otros 
agroquímicos realice pruebas preliminares de compatibilidad 
física y fi totoxicidad. En dado caso se recomienda que la 
mezcla se realice con productos registrados ante la autoridad 
competente para el cultivo recomendado en la etiqueta.   

( ) Intervalo de seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la recolección o  la cosecha. 
Reentrada a las áreas tratadas: 12 horas.

     RECOMENDACIONES DE USO IMIDAN®

OBSERVACIONES

Aplicar al aparecer los primeros 
adultos.

Aplique de acuerdo a los picos de 
alerta establecidos por el 
programa de monitoreo regional 
de captura de adultos.

Aplique al aparecer las primeras 
larvas y adultos.

Aplique cuando se presente la 
plaga, asperjando tronco, ramas 
y follaje. Realizar 2 aplicaciones a 
intervalos de 10 días.

Realizar dos aplicaciones al follaje 
a intervalos de 7 días. En un 
volumen de aplicación de 200 a 
300 L de agua/ha.

Realizar dos aplicaciones foliares a 
intervalos de 14 días cuando se 
detecte la presencia de la plaga en 
el cultivo. Utilice un volumen de 
agua de 500 a 600 L de agua. Se 
recomienda el uso como parte de 
un manejo integrado de la plaga.

PLAGA

Picudo del Algodón 
(Anthonomus grandis)

Palomilla 
de la manzana 
(Cydia pomonella)

Picudo egipcio 
(Hypera brunneipennis)

Piojo harinoso 
(Planococcus fi cus)

Palomilla de la papa 
(Phthorimaea 
operculella)

Mosca del Vinagre 
(Drosophila suzukii)
 

DOSIS (Kg/ha)

1 a 2

1 a 2

1 a 2

2.5

2 a 3

1.5 a 2.5

CULTIVO

Algodón (21)

Manzano (7)

Alfalfa (7)

Vid (14)

Papa (7)

Arándano Azul 
(3) 
Arándano Rojo 
(14)

Nombre comercial:  Imidan® 50 PH 

Tipo:   Insecticida Agrícola. 

Ingrediente activo: Fosmet.

Formulación:  Polvo Humectable. 

Grupo Químico:  Organofosforado.

Concentración:          50% (Equivalente a 500 g de i.a./kg).

     DATOS TÉCNICOS

Palomilla de la papa.

Piojo harinoso de la vid.

Picudo del algodón.

Mosca del vinagre del 
arándano.

Palomilla de la manzana.

Importante: La efi cacia de Imidan® 50 PH se reduce cuando el pH de la mezcla es igual 
o mayor de 7, por lo que se recomienda ajustar el pH a 5.0 a 5.5 utilizando un agente para 
bajar el pH de la solución.
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