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1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Actara ® 25 WG es 
un insecticida que 
tiene acción de 
contacto y tiene 
actividad sistémica 
que lo hacen 
altamente efectivo 
para el control de 
numerosos insectos 
plaga. 
 

El producto formulado ACTARA ® 25 WG contiene el ingrediente activo 
Tiametoxam, el cual es un insecticida del grupo químico de la 
nitroguanidinas que actúa sobre los receptores post-sinápticos de las 
neuronas. Es de acción sistémica, estomacal y de contacto, 
ocasionando una rápida inhibición de la alimentación y del movimiento 
de los insectos susceptibles, ya sea para volar o para caminar. El 
ingrediente activo Tiametoxam es muy activo para control de áfidos, 
moscas blancas, minadores, chinches, saltahojas, coleópteros y 
algunos lepidópteros.  

 

2. GENERALIDADESENERALIDADES 

2. GENERALIDADES 

Ingrediente Activo: Tiametoxam 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] oxadiazinan-4 ilidene-N-
nitroamina 
 

Formulación: Gránulos Dispersables 

Concentración: 25% w/w de Tiametoxam 

Nombre Comercial: ACTARA® 25WG 

Fórmula Estructural:  Tiametoxam 

 



Fórmula Empírica:  C8H10ClN5O3S 

Peso Molecular: 291.72 

Grupo Químico: Nitroguanidinas  

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Sólido 

Flamabilidad: La sustancia no es considerada inflamable 

Densidad de la formula 0.42 – 0.52 g/cm3     

 

4. TOXICOLOGIA 

 
Categoría IV-Precaución 
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
- No comer, fumar o beber durante el manejoy aplicación de este producto. 
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia 
 
Síntomas de intoxicación 
 
No se conocen síntomas específicos en humanos. 
 
Primeros auxilios 
 
Por ingestión: Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón medicinal con 
bastante agua. 
Por inhalación: Retire a la persona del área contaminada y expóngala al aire fresco y ventilado. 
Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave cuidadosamente con agua y jabón 
las partes del cuerpo afectadas. 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO APERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
Antídoto y tratamiento médico 
  
No existe antídoto específico. Dar tratamiento es sintomático. 
 
Centros nacionales de intoxicación 
 
PAÍS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

GUATEMALA Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica 

2251-3560 y 2232-0735 

BELICE Karl Heusner Memorial Hospital  
Dr. Hurrisa Hailu 

231-548 y 231-639 
622-460 

EL SALVADOR Centro de Información Toxicológica 2288-0417 
HONDURAS Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Sanidad Vegetal 
232-6213 y 235-8424 

NICARAGUA Centro de Toxicología Complejo  de Salud 289-7150, ext. 213 



Concepción Palacios  
COSTA RICA  Centro Nacional para el Control de las 

Intoxicaciones  
223-1028 y 269-2741 

PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 
Medicamentos y Tóxicos   

684-3478 y 684-3672 

REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

681-2913 y 681-6922 

 
Medidas para la protección del ambiente 
 
TÓXICO PARA ABEJAS. 
ESTE PRODUCTO ES PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO PARA PECES Y ESPECIES 
ACUÁTICAS; SIN EMBARGO, NO LO APLIQUE CERCA DE FUENTES DE AGUA, RÍOS, 
ESTEROS, LAGOS O MARES. 
 
No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, 
zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc.  Evite los derrames del producto por la 
contaminación que puede provocar a las fuentes de agua.  No aplique cuando las condiciones 
ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. 
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.  
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con 
agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases 
vacíos, perfórelos.  A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste 
al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del 
distribuidor del producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
Almacenamiento y manejo del producto 
 
ACTARA® 25 WG no es explosivo, no es inflamable, no es corrosivo. Almacénelo en bodegas 
seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad.  No transportar junto con productos de 
consumo animal y humano.  Transpórtelo en su envase original, bien cerrado y debidamente 
etiquetado, con su correspondiente panfleto. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
TIAMETOXAM 
Mecanismo de acción:  
Tiametoxam se considera que actúa por interferencia del receptor acetil colina nicotínico del 
sistema nervioso.  
 
 



Modo de acción:  
Tiametoxam despliega su actividad a través de raíces, hojas y tallos. En los insectos objetivo 
muestra rápida acción por contacto e ingestión.  
 

6. CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ: 
Tomate    Lycopersicon 
                esculentum 
Chile       Capsicum sp 
Melón     Cucumis melo 
Sandía    Citrullus vulgaris 
Zapallo    Cucurbita pepo 
Pepino    Cucumis sativus 
Otras cucurbitáceas  

Mosca blanca      Bemisia spp 
                            Trialeurodes spp 
Afidos                Aphis spp 
Afidos                 Mysus spp 
Afidos                 Macrosuphum spp 

Arroz       Oryza sativa Chinche hedionda         Oebalus insularis 
Caña de azúcar Saccharum officinarum Salivazo o Mosca pinta Aenolamia sp 
Chayote    Sechium edule Mosca blanca              Bemisia argentifolli 

 
Dosis recomendadas 
 
Para Tomate, Chile, Melón, Sandía, Zapallo, Pepino, Chayote: 250-400 gramos/ha (175-280 
gramos/mz) 
Para Arroz: 50-100 gramos/ha (35-70 gramos/mz) 
Para Caña de azúcar: 200-400 gramos/ha (140-280 gramos/mz) 
 
Intervalo de aplicación 
 
Tomate y Chile: Dependiendo del nivel de presión de plagas, hacer dos o tres aplicaciones a los 
2-3, 12-15 y/o 25 días después del transplante. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en 
un volumen de solución de 25 cm3 o mL/planta. Volumen de agua: 500 L/ha para 20,000 
plantas/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. No alternar con otros 
insecticidas del mismo grupo. 
Arroz: Para el control de Sogata y la prevención de hoja blanca, aplique ACTARA® 25 WG a 
partir de los 15 días de germinado el cultivo. 
Melón, Sandía, Zapallo, Pepino, Chayote: Dependiendo del nivel de presión de las plagas, 
hacer una o dos aplicaciones a los 3-7 y/o 20-25 días después del transplante. Aplicaciones 
dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 mL/planta. Volumen de agua: 
400 L/ha. 
Caña de azúcar: Entre 30 y 60 días. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
 
Tomate, Chile, Melón, Sandía, Zapallo, Pepino y Chayote: 3 días 
Arroz y Caña de azúcar: 30 días 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
 
Se puede reingresar al área tratada una vez se ha secado el rocío de la aspersión, lo que ocurre 
45 minutos después de aplicado. 
 
Fitotoxicidad 



Cuando se usa según las recomendaciones, ACTARA® 25 WG es bien tolerado por los cultivos. 
En caso de duda haga una pequeña aplicación de prueba. 
 
Compatibilidad 
 
Se sugiere realizar prueba de la compatibilidad con otros plaguicidas. 
 
Equipo de aplicación 
 
ACTARA® 25 WG puede ser aplicado foliarmente con cualquier equipo convencional. 
Aplicaciones dirigidas a la base de la planta pueden hacerse con equipo terrestre, tratando de 
lograr la cantidad adecuada del producto.  También aplicaciones a través de sistemas de riego 
por goteo son posibles.  Todo equipo debe estar limpio y adecuadamente calibrado previo a la 
aplicación. Calibre siempre el equipo con agua, antes de aplicar el producto. Recuerde obtener el 
equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas 
de agitación, cepillos, brochas, etc.).  Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el 
producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, 
guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado. 
 
Forma de preparación de la mezcla 
 
Agregar la cantidad recomendada de ACTARA® 25 WG en un recipiente con agua para realizar 
una pre-mezcla.  Esta agregarla al tanque que contiene el agua total a asperjar.  Calibre el 
equipo adecuado previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. 
 
 

7. EMPAQUES 

 
• Sobre 13 gr. 
• Sobre 100 gr. 
• Sobre por 500 gr. 

 
 
FABRICANTE 
Syngenta Limited 
FORMULADOR: F. Joh. Kwizda Gesellschaft m.b.H. 
A-2100 Leobendorf, Laaer Bundesstrasse, Austria. 
 
 
Panamá: 
Syngenta, S.A. 
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987 
Panamá Torre Evergreen Piso 6, Ave. 5ta B Sur y Calle 78 Este 
San Francisco, Ciudad Panamá, República de Panamá 
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


