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FICHA TÉCNICA 

 
 
 

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)  
 
USO: ACARICIDA AGRÍCOLA. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS:  
 

 Flufenzine 200 g/l  
Nombre químico: 3-(2-chlorophenyl)-6-(2,6-difluorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine.  
No. CAS 162320-67-4 

 

FORMULADOR:  

INTEROC S.A.  

Km16.5 vía Daule  

Guayaquil, Ecuador. 

 

FORMULADOR: 

AGRO-CHEMIE LTD. 

H-1225, Budapest,  

Bányaleg, u2, Hungary. 

 

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: 604  
 
 
MODO DE ACCIÓN 
FLUMITE es un acaricida-ovicida selectivo con efecto translaminar, de contacto y transovárico por 
lo que puede ser aplicado eficientemente durante toda la temporada, independientemente de la 
composición de la población de ácaros debido a su amplio espectro. Es un inhibidor de la 
reproducción de los ácaros, lo cual impide la producción de huevos por parte de las hembras y 
previene el desarrollo de las arañas al estado de crisálida. En los huevos de ácaro inhibe la 
maduración del aparato respiratorio del embrión, mientras que en las formas móviles inmaduras 
actúa alterando el proceso de muda.  
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USO AGRÍCOLA: 

CULTIVO PLAGAS DOSIS P.C. P.R. 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Ácaros  
(Tetranychus urticae) 

0.4 cm
3
/L 

o 
0.6 L/ha 

N/A 12 horas 

Tomate 
(Lycopersicum esculentum) 

Minador  
(Lyriomyza sp.)  

0.4 cm
3
/L 

o 
0.16 L/ha 

21 días 12 horas 

Aguacate 
(Persea americana) 

Ácaros 
(Oligonychus yothersi) 

0.4 L/ha* 21 días 12 horas 

*Densidad de 600 árboles/ha. 
*Con un volumen de aplicación de 400 Litros de agua/ha. 

*Equivalente a una dosis de 0.44 cm
3
/L con un volumen de aplicación de 900 Litros de agua/ha. 

 
P.C: Período de Carencia.  
P.R: Período de Reentrada. 

 
MODO DE EMPLEO 
Calibre el equipo de aspersión bajo las condiciones reales del cultivo (densidad, área foliar, 
objetivo de la aplicación, operario, etc.). Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la 
superficie que pretende proteger (metros por cama). Colocar la mitad del agua en el tanque de 
mezcla, adicione la cantidad recomendada de FLUMITE y mezcle. Adicione el resto del agua y 
agite.  
FLUMITE se debe aplicar cada 12 días con la presencia de las primeras colonias de ácaros. Se 
recomienda rotar con productos de diferente modo de acción.  
 
 
 
COMPATIBILIDAD 
FLUMITE no se debe mezclar con productos alcalinos o sprays de aceite. En aplicaciones es 
apropiado combinarlo con un dispersante de buena calidad. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos 
físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis 
recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.  
 
 
 
PRECAUCIONES 
Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.  
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PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA 
Envases de PET, HPED COEX 50cm³, 60cm³, 75 cm³, 100cm³, 120 cm³, 150 cm³, 200 cm³, 250 
cm³, 500cm³, 600 cm³, 1 L, 3 L, 4 L, 6 L, 10 L, 20 L, 25 L, 100 L, 1000 L, garrafas de 5 L y canecas 
de 200L. 
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE 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: 10 de Junio del 2020. 


