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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
 

 

 
TIPO DE FORMULACIÓN: Granulos Dispersables en Agua (WG)  
 
USO: INSECTICIDA  
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 THIAMETHOXAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g/l  
 
Nombre IUPAC: 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-
ylidene(nitro)amine de formulación a 20°C  

 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  

 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, 
Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 

REGISTRO NACIONAL ICA No. 579 

MODO DE ACCIÓN: 

ACTUP es un insecticida de amplio espectro con acción sistémica. El producto penetra 

rápidamente el tejido foliar ya que su gran movilidad por los espacios intracelulares de las hojas 

redundan en una alta actividad translaminar. Tiene una rápida acción estomacal y de contacto que 

permite una rápida inhibición de la alimentación y del movimiento del insecto (ya sea volar o 

caminar). Controla adultos y estados inmaduros, interfiere con el mecanismo del receptor nicotínico 

acetilcolina, no permitiendo una adecuada transmisión del impulso nervioso. 
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USO AGRÍCOLA  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 

CULTIVO BLANCO BIOLÓGICO DOSIS P.C. P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Trips 
(Frankiniella occidentalis) 

0.3 g/L ó 0.45 
kg/ha 

N.A. 24 horas 

Pastos 
Chinche de los pastos 
(Collaria columbiensis) 

70g/ha *21 días 12 horas 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Chinche (Oebalus insularis) 75g/ha 7 días 12 horas 

Tomate 
Mosca Blanca 

(Trialeurodes vaporiarorum) 
300 – 400 g/ha 7 días 12 horas 

*Días que deben transcurrir para pastoreo del ganado  
 
P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y La cosecha. 
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado.  
 
MODO DE EMPLEO  
Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la 
mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de ACTUP y agite. 
Adicione el resto del agua. Usar el caldo de aspersión en pocas horas, de ninguna manera guarde 
para el día siguiente. Volver a agitar siempre antes de reanudar la aplicación. ACTUP puede 
aplicarse en forma aérea o terrestre.  
 
COMPATIBILIDAD  
Se recomienda al usuario realizar pruebas previas de compatibilidad, bajo su responsabilidad, con 
las mezclas planeadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las 
plantas tratadas. No es compatible con los productos de reacción alcalina.  
 
PRECAUCIONES  
Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos 
susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. Al efectuar diluciones de este producto 
hágalas al aire libre y No comer, beber o fumar durante. Conservar el producto en el envase 
original etiquetado y cerrado.  
 
PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
60, 100, 500 g, 1, 20, y 25 kg.  
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO  
 
AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición 
y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso 
imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
Fecha de revisión y actualización: 24 de enero de 2017 


