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Verlaq
®

 1.8 EC 
LAQUINSA 

INFORMACION TECNICA 

 
 

Ingrediente Activo: 

Nombre común:  Abamectina 
Grupo químico. 

Lactonas macrocíclicas aisladas del organismo del suelo Streptomyces avermitilis. 
Clase de Producto: 

Insecticida-acaricida. 
Tipo de Formulación: 

Concentrado emulsificable (siglas EC) 
 
Modo y Mecanismo de Acción: 
 

Verlaq® 1.8 EC es un insecticida acaricida de contacto e ingestión de amplio espectro que actúa paralizando las 
diversas especies de ácaros e insectos, ya que promueve la liberación presináptica del inhibidor neurotransmisor 
ácido gamma aminobutírico (GABA) y bloquea la transmisión de impulsos nerviosos. Esto provoca que tanto los 
adultos como las larvas se paralicen y no se muevan o alimenten durante 2 a 4 días después del contacto con el 
producto. Como no ocurre deshidratación de la plaga rápidamente, su muerte se dilata; sin embargo, su presencia 
en la planta no causa daño. 
 
La abamectina es absorbida por el follaje y acumulado en el tejido foliar lo que permite un control eficaz y duradero 
de los ácaros e insectos minadores de las hojas. Este producto ejerce un control después de la eclosión, afectando 
las larvas antes de que empiecen a alimentarse. 
 
 
Ambito de Aplicación: 
 

Verlaq® 1.8 EC se recomienda en los cultivos de Melón (Cucumis melo), Tomate (Lycopersicon esculentum) y 
ornamentales para el combate de las plagas Gusano minador (Liriomyza spp.) y Ácaros (Tetranychus spp.). 

 
Las dosis recomendadas son las siguientes: 

 
Ornamentales:  25-50 ml/100 litros de agua (500-1.500 ml/ha) 
 
Melón y Tomate:  0,3-1,2 l/ha 
 
 
Compatibilidad con Otros Productos: 

 

Verlaq
®

 1.8 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común en la agricultura. Sin embargo, no 
debe utilizarse en combinación con otros productos, sin antes hacer una prueba de compatibilidad a escala. 
 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 
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®

 1.8 EC se aplica al follaje de los cultivos cuando se presentan problemas de plagas o después de la 
primera aparición de la plaga. 
 

Verlaq
®

 1.8 EC se debe aplicar para el combate de ácaros, cada vez que sea necesario. Para el control de 
minadores, se debe aplicar cada 7 días (para proteger los brotes nuevos) y continuar con ese intervalo hasta que 
se obtenga el nivel de control adecuado. 
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Verlaq®
 1.8 EC se puede aplicar en cualquier época del año siempre y cuando las condiciones climáticas lo 

permitan. No presenta ningún efecto sobre los cultivos si se aplica a las dosis normales y en la forma 
recomendadas. Tampoco presenta efectos sobre cultivos sucesivos. 
 
 
Métodos de Aplicación: 

 

La aplicación de Verlaq
®

 1.8 EC se puede efectuar con equipo terrestre y equipo aéreo. Antes de cargarlo, se 
debe cerciorar que el equipo de aplicación se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y 
debidamente calibrado. 
 
 
Aplicaciones aéreas: 
 
Pueden utilizarse aviones o helicópteros equipados con unidades rotatorias ("micronaires") o barras con boquillas 
de diversos tipos (cono hueco o sólido). 
 
 

Aplicaciones terrestres: 
 

Pueden usarse bombas de espalda manuales con boquillas de tipo cónico (cono sólido o hueco) o de disco, 
bombas de mochila motorizadas equipadas con bomba centrífuga. 
 
Después de cada aplicación todos los equipos de aplicación deben ser lavados adecuadamente. 
 
Instrucciones de Uso: 
 

Previo a la preparación de la mezcla, agitar bien el producto. Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad con agua, 

verter la dosis exacta de Verlaq
®

 1.8 EC y agitar bien la mezcla para obtener una solución emulsión homogénea. 
Terminar de llenar el tanque con agua. 
 
Fecha de Reingreso al Área Tratada: 

 
24 horas o esperar a que los residuos de las pulverizaciones se sequen antes de autorizar el reingreso al área 
tratada de animales domésticos o personal de la finca, salvo aquel que esté provisto de equipo protector. 
 
 
Período de Carencia: 

 
De 5 a 10 días. 
 
 
Envases: 
 

Verlaq
®

 1.8 EC se comercializa en envases de polietilentereftalato (PET) de 100 ml, 250 ml y 1 litro. 
 
 
 
 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 


