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TIPO: Acaricida 

  

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada 

  

GRUPO QUÍMICO: Spirodiclofen: ácido tetrónico 

4-il, 2, 2-dimetilbutirato 

Abamectina: Avermectin B1a y B1b 

  

CONCENTRACIÓN (p/p): Spirodiclofen: 20.56% (Equivalente a 222 g I.A./L) 

Abamectina: 1.67% (Equivalente a 18 g I.A./L) 

  

MODO Y MECANISMO DE 

ACCIÓN: 

ENVIDOR SPEED es un acaricida traslaminar y de contacto con 

largo periodo de control que permite mantener las poblaciones 

de las plagas en niveles que no ocasionen daño al cultivo ni 

afecten la calidad de la fruta. Debido a sus dos ingredientes 

activos que se complementan entre sí. ENVIDOR SPEED, tiene un 

rápido control inicial de las poblaciones de ácaros junto con un 

largo periodo de control, con lo que evita el establecimiento de 

nuevas colonias en hojas, brotes y frutos.  

ENVIADOR SPEED tiene efecto sobre todos los estadíos de los 

ácaros asegurando un buen  efecto de control, esto permite que 

pueda ser incorporado en los programas de Manejo Integrado de 

Plagas.    

CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA         

(REGISTRO COFEPRIS): 

Categoría Toxicológica: 4 

PRECAUCIÓN 

  

  

FICHA TÉCNICA 

Abamectina: avermectina 

  

INGREDIENTE ACTIVO: Spirodiclofen y Abamectina 

  

NOMBRE QUÍMICO: Spirodiclofen: 3-2 (2,4-diclorofenil)-2-oxo-1-oxaspiro [4.5] dec-3-en-

NOMBRE COMERCIAL: ENVIDOR® SPEED 
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“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
CULTIVO PLAGA DOSIS  

(L/ha) 

OBSERVACIONES 

Limón 

Lima 

Naranja 

Toronja 

Mandarino 

Pomelo 

Cidro 

Tangerino 

(7) 

Araña Roja 

(Tetranychus urticae) 

Minador de la hoja 

(Phyllocnistis citrella) 

0.8 – 1.0 

Realizar la aplicación cuando 

aparezcan los primeros síntomas de 

daños causados por araña o minador 

de la hoja. Hacer dos aplicaciones con 

un intervalo de 7 días. 

Rosal 

Crisantemo 

Azalea 

Begonia 

Dalia 

Gardenia 

Geranio 

Gerbera 

Gladiola 

Jacinto 

Nochebuena 

Tulipán 

Clavel 

(SL) 

Araña Roja 

(Tetranychus urticae) 

 

25 – 35 mL 

/100 L agua 

Realizar la aplicación cuando se 

presenten los primeros individuos. Usar la 

suficiente cantidad de agua para lograr 

una buena cobertura. 

Mango 

(21) 

Araña Roja 

(Oligonychus chiapensis) 

 

0.6 – 0.9 

Realizar la aplicación cuando se 

detecten los primeros ácaros atacando 

el follaje*. 

 

*LMR tomado de Unión Europea para 

abamectina y para spirodiclofen de 

EPA. 

Papaya 

(3) 

Araña Roja 

(Tetranychus cinnabarinus) 

 

0.9 – 1.2 

Realizar la aplicación del producto 

cuando empiecen las infestaciones del 

ácaro en el cultivo. Usar el volumen de 

agua adecuado para asegurar una 

buena cobertura. 

Aguacate 

(14) 

Araña Roja 

(Oligonychus punicae) 

 

1.0 – 1.2 

Realizar la aplicación del producto 

cuando inicia la presencia de ácaros en 

el cultivo. Usar el volumen de agua 

adecuado para tener una buena 

cobertura. 

 

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ

RECOMENDADOS” 

http://www.gowanmexicana.com/
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Durazno 

Nectarina 

Ciruela 

Chabacano 

(21) 

Araña Roja 

(Oligonychus mexicanus) 

 

0.8 – 1.0 

Realizar la aplicación cuando se 

observan los primeros individuos en las 

hojas. 

Manzano 

Peral 

Tejocote 

Membrillo 

(28) 

Araña Roja 

(Panonychus ulmi) 

 

0.8 – 1.0 

Realizar la aplicación del producto 

cuando se presenten los primeros 

individuos en las hojas. 

Cocotero 

(21) 

Ácaro rojo 

(Raolella indica) 

0.75 – 1.0 

mL/L de 

agua 

Realizar una aplicación cuando se 

detecten los primeros individuos. En 

caso de realizar una segunda 

aplicación que sea a los 42 días. Usar el 

volumen de agua adecuado para tener 

buena cobertura. 

 

( ) Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la recolección o 

cosecha del cultivo. 

SL: Sin Límte 

Tiempo de reentrada  a  las zonas tratadas: 12 horas. 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 

Antes de preparar y aplicar el producto use el equipo de protección personal indicado en 

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Calibrar el equipo de aplicación. Llenar el 

tanque de aplicación hasta ¾ de su capacidad. En un recipiente aparte colocar una 

pequeña cantidad de agua, agregar la dosis del producto y agitar hasta homogenizar; 

posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo; finalmente agregar la totalidad 

de agua. Es recomendable mantener una agitación constante en el caído de aspersión 

durante la aplicación. La dosis indicada por hectárea debe de aplicarse en suficiente 

cantidad de agua, según el equipo de aplicación, tamaño y frondosidad del cultivo. 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C. Este producto deberá 

aplicarse con el equipo de protección necesario y solamente en los cultivos autorizados. 

 

FITOTOXICIDAD 

 

Envidor Speed no causa fitotoxicidad en los cultivos y a las dosis recomendadas en esta 

etiqueta. 

 

INCOMPATIBILIDAD 

 
Si se desea realizar mezclas con Envidor Speed, éstas deberán ser solamente con productos 

autorizados por la autoridad competente para los cultivos aquí indicados. Para mayor 

seguridad se recomienda realizar pruebas previas para corroborar la compatibilidad. No 

mezclar Envidor Speed con productos de fuerte reacción alcalina. 
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MANEJO DE RESISTENCIA 

 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y 

LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 

ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y 

DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS 

DE CONTROL”. 

 

 

NO. DE REGISTRO: RSCO-MEZC-1101X-0690-064-22.23 

PRESENTACIÓN:   Envases de 1 Litro  
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