
CUIDADO

LINEA
JARDIN

INSECTICIDA

abamectin: mezcla de > 80% avermectina B1a:(5-0-desmetil avermectina A1a) 
y < 20% avermectina B1b:(5-0-desmetil-25-de(1-metilpropil)-25-(1-metiletil) 
avermectina A1a)..............................................................................................1,8 g

3solvente y coadyuvantes   c.s.p................................................................... 100 cm

Composición:

ARIPA S.R.L.

PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A 
LA SALUD Y AL AMBIENTE
LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA ETIQUETA ADJUNTA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

PRECAUCIONES:

Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó  - Pcia. de Bs. As. - Argentina

Inscripto en SENASA - con el N° 00345
Industria Argentina                                         Cont. Neto: Ver en el envase
Fecha de Vencimiento:                                   Partida N°: Ver en el envase
Ver en el envase                                             Inflamable de 1ra. Categoría

NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. MANTENER ALEJADO DEL

ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR

NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS.

CONCENTRADO EMULSIONABLE

ABA
ABA

Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel u ojos y la contaminación de los 
alimentos. Usar anteojos de protección, guantes, pantalones largos, remera con 
mangas largas durante la aplicación. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la 
ropa de trabajo. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese 
cuidadosamente con agua y jabón después de la aplicación todas las partes del 
cuerpo expuestas al contacto con el producto.

RIESGOS AMBIENTALES:
MODERADAMENTE TOXICO para ABEJAS. No aplicar en el horario de pecoreo 
de las abejas. En caso de aplicar, tapar las colmenas (entrada a las piqueras) con 
arpillera húmeda o goma espuma. Hacer aplicaciones nocturnas o a la mañana 
temprano.
PRÁCTICAMENTE NO TOXICO para AVES. De cualquier manera, no aplicar en 
áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción.
MODERADAMENTE TOXICO para PECES. No aplicar sobre fuentes de agua. 
Tapar estanques, fuentes, peceras ú otros reservorios destinados a la estancia 
de organismos acuáticos.

METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES: ESTE ENVASE VACIO NUNCA 
DEBE SER REUTILIZADO. DESTRUIR POR ROTURA O COMPACTACION.

DERRAMES: En caso de derrame del producto, cubrir con material absorbente 
(aserrín, tierra, arena, etc.). Barrer y enterrar en lugar seguro cuidando de no 
contaminar fuentes y cursos de agua. Luego, si el piso es firme, lave con 
abundante agua el lugar. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso 
doméstico.

ALMACENAMIENTO: Debe ser almacenado en su envase original cerrado, en 
un lugar fresco, ventilado y seguro, a cubierto de los rayos solares, lejos del 
fuego, alimentos y fuera de la casa.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, inducir al VÓMITO. No administrar 
nada vía oral a personas inconscientes. Por salpicaduras en ojos, enjuagar con 
abundante agua limpia durante 15 minutos. Por salpicaduras en la piel, lavarse 
con abundante agua y jabón. En todos los casos CONSULTE CON UN MÉDICO.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
PRODUCTO QUE NO OFRECE PELIGRO (CLASE IV). 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As.: Centro 
Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. 
(011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires - Gral. San Martín: 
Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004 - Pcia. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones, 
Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 - La Plata: 
Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 - Rosario: Centro de 
Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727 / 448-0077 - Córdoba: Hospital de 
Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - Mendoza: Hospital Regional: Tel. (0261) 420-
0600 / 2653 / 0714 / 4800 - Neuquén: Hospital Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 
- Chaco: Hospital J. C. Perrando: Tel. (03722) 425050 / 427233.

GENERALIDADES: 
El insecticida acaricida Mamboretá ABA es de origen natural y actúa por 
contacto directo e ingestión y es de movimiento translaminar. Actúa en forma 
curativa y preventiva. Controla ácaros e insectos (estados adultos e 
inmaduros). Es de acción lenta y, si bien los insectos después de su aplicación 
no se alimentan, demora de 3 a 7 días, dependiendo de la temperatura, para 
alcanzar la mortalidad máxima. No requiere el agregado de adherentes o 
surfactantes pero conviene el agregado de aceite mineral Mamboretá OIL 85E 
para algunas plagas, según lo indicado en el cuadro de recomendaciones de 
uso.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación de la emulsión: mezclar la dosis a utilizar de Mamboretá ABA 
con un poco de agua y agitar hasta formar la emulsión. Luego agregar el agua 
restante hasta alcanzar el volumen total agitando siempre fuertemente. Utilizar 
la emulsión de inmediato, no dejar el producto preparado de un día para el otro.
Equipos de aplicación: en explotaciones reducidas, puede aplicarse con 
cualquier máquina pulverizadora, sea manual o a motor. Durante la aplicación 
deberá mantenerse la emulsión en agitación. Cubrir bien el follaje a tratar, 
pulverizando hasta punto de goteo. Aplicarlo en las primeras horas de la 
mañana o últimas de la tarde.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo

30,8 cm
(16 gotas)

Plaga Dosis*
(para 1 litro de agua)

Momento
de aplicación

HORTICO-
LAS

Apio

Melón

Pepino

Sandía

Arañuela roja común
(Tetranychus urticae)

Gusanos minadores
(Liriomyza spp.)

Pulverizar al primer 
indicio de infestación. 
Evitar el escurrimiento.

Aplicar al determinar 
las picaduras en las 
hojas o las primeras 
galerías; Repetir a los 
7 días. Pulverizar con 
alto volumen de agua y 
alta presión. Mínimo: 6 

3 2cm  / 100 m  de terreno. 
3Máximo: 12 cm  / 100 

2m  de terreno. No 
realizar más de 4 
aplicaciones por ciclo 
de cultivo.

Pimiento
Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

30,5-0,7 cm
(10-14 gotas)

Aplicar al observar los 
primeros indicios de 
p r e s e n c i a  d e  
arañuelas. 
Pulverizar todo el 
f o l l a j e ;  e v i t a r  e l  
escurrimiento. Repetir 
de ser necesario. No 
realizar más de 4 
aplicaciones por ciclo 
de cultivo.

Tomate

Acaro del bronceado
(Aculops Iycopersici)

30,6-0,7 cm
(12-14 gotas)

Aplicar al observar los 
primeros indicios de 
infestación.
Asperjar dando una 
cobertura total, pero 
evitar el escurrimiento. 
Repetir la aplicación 
cuando sea necesario.

Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

30,5-0,7 cm
(10-14 gotas)

ACARICIDA

CUIDADO

RESTRICCIONES DE USO:
Intervalo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha de 
partes comestibles: 3 días para APIO, MELÓN, SANDIA, TOMATE, PIMIENTO, 
PEPINO y FRUTILLA; 7 días para CÍTRICOS; 14 días para MANZANAS y 
PERAS. Ornamentales y florales: sin restricciones.

COMPATIBILIDAD: Mamboretá ABA puede mezclarse con la mayoría de los 
productos insecticidas, acaricidas, herbicidas y funguicidas. Pero para mayor 
seguridad hacer pequeñas pruebas antes de usar.

FITOTOXICIDAD:
A las dosis y en los cultivos recomendados, no presenta.

Importante:
Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, 
ARIPA S.R.L. no se responsabiliza por los daños, accidentes o resultados 
insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto al prescripto 
en esta etiqueta.

Polilla del tomate
(Tuta absoluta)

30,8-1 cm
(16-20 gotas)

3+ 2,5 cm
de Mamboretá

Oil 85E

De acuerdo al volumen 
de agua ut i l izado 
aplicar un mínimo de 

3 25,6 cm  / 100 m  de 
terreno y un máximo de 

3 215 cm  / 100 m  de 
terreno. Usar la dosis 
más alta para altas in-
festaciones, o cuando 
las condiciones climá-
ticas sean favorables 
para el desarrollo de la 
plaga y/o cuando el 
cultivo muestre mayor 
densidad foliar.

Citrus

Acaro blanco
(Polyphagotarso-
nemus latus)

30,15-0,2 cm
(3-4 gotas)

3+ 2,5 cm
de Mamboretá

Oil 85E

FRUTALES

Cuando se observen 
los primeros ácaros.

Acaro de la yema
(Aceria sheldoni)

30,2 cm
(4 gotas)

3+ 2,5 cm
de Mamboretá

Oil 85E

Pulverizar al hincharse 
las yemas. No aplicar 
durante la floración

Acaro del tostado
(Phyllocoptruta 
oleivora)

30,15-0,2 cm
(3-4 gotas)

3+ 2,5 cm
de Mamboretá

Oil 85E

Aplicar después de la 
f l o r a c i ó n  c u a n d o  
observe los primeros 
ácaros sobre frutos 
pequeños formados 
(menor de 2 cm de 
diámetro).  Repet ir  
c u a n d o  o c u r r a n  
nuevas infestaciones.

Minador de las hojas
(Phyllocnistis citrella)

30,1 cm
(2 gotas)

3+ 5 cm  de
Mamboretá

OIL 85E

Aplicar al observar las 
l a r v a s  d e  p r i m e r  
estadío sobre brotes 
tiernos morados recién 
formados (3-5 cm. de 
longitud). Volumen de 
aplicación mínimo: 5 

2litros de agua / 100 m  
de terreno.

Frutilla
Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

30,8-1 cm
(16-20 gotas)

Aplicar a los primeros 
indicios de infestación. 
Asegurarse de mojar 
toda la planta, pero 
evitar el escurrimiento. 
Repetir la acción a los 
7-10 días. Mínimo: 6 

3 2cm  / 100 m  de terreno. 
3Máximo: 12 cm  / 100 

2m  de terreno. No tratar 
más de 4 veces por 
ciclo de cultivo.

Peral

Arañuela parda
(Bryobia rubrioculus)

Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

Arañuela roja 
europea
(Panonychus ulmi)

30,4-0,5 cm
(8-10 gotas)

3+ 2,5 cm
de Mamboretá

Oil 85E

Para el control de 
ácaros: Iniciar las apli-
caciones al determinar 
1 ó 2 arañuelas por 
ho ja .  Repe t i r  l as  
aplicaciones de ser 
necesario.

Psílido del peral
(Psylla pyricola)

30,75 cm
(15 gotas)

3+ 2,5 cm
de Mamboretá

Oil 85E

Iniciar las aplicaciones 
a l  determinar,  en 
promedio, 1 ó 2 ninfas 
por brote terminal o 
cuando aparezca la 
melaza típica, después 
de la floración. No 

3aplicar más de 30 cm  / 
2100 m  de terreno y por 

época de cultivo.

Manzana

Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

Arañuela roja 
europea
(Panonychus ulmi)

30,4 cm
(8 gotas)

3+ 5 cm  de
Mamboretá

OIL 85E

Para lograr mejores 
resultados, realizar la 
aplicación desde caída 
de pétalos hasta 4 
semanas después.

ORNAMEN-
TALES Y
FLORALES

Clavel

Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

30,25-0,5 cm
(5-10 gotas)

Con los pr imeros 
indicios de infestación 

3Mínimo: 5,6 cm  / 100 
2m  de terreno. Máximo: 

3 215 cm  / 100 m  de 
terreno.

Crisantemo

Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

30,25-0,5 cm
(5-10 gotas)

Con los pr imeros 
indicios de infestación.

Gusanos minadores
(Liriomyza spp.)

Para gusanos mina-
dores pulverizar para 
proteger los brotes 
nuevos. De ser nece-
sario repetir cada 7 

3días. Mínimo: 5,6 cm  / 
2100 m  de terreno. 

3Máximo: 15 cm  / 100 
2m  de terreno.

Ornamentales Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

30,25-0,5 cm
(5-10 gotas)

Con los pr imeros 
indicios de infestación. 

3Mínimo: 5,6 cm  / 100 
2m  de terreno. Máximo: 

3 215 cm  / 100 m  de 
terreno.

Rosales
Arañuela roja común
(Tetranychus telarius)

30,25-0,5 cm
(5-10 gotas)

Con los pr imeros 
indicios de infestación. 

3Mínimo: 5,6 cm  / 100 
2m  de terreno. Máximo: 

3 215 cm  / 100 m  de 
terreno.

Cultivo Plaga Dosis*
(para 1 litro de agua)

Momento
de aplicación

HORTICO-
LAS

Tomate

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

En Huertas          y Jardines

E-mail: info@mamboreta.com.ar

www.mamboreta.com.ar

* Para dosificar volúmenes mayores a 1 litro de agua, deberá tomar en 
cuenta estas relaciones de equivalencias:

3 31 cucharadita de café = 2,50 cm               1 cucharada de postre = 6,50 cm
3 31 cucharadita de té     = 3,50 cm               1 cucharada sopera     =  10   cm

Tel./Fax: (011) 4621-7723 / 7655

Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó
Pcia. de Bs. As. - Argentina - Argentina

AVISO DE CONSULTA TECNICA: consulte su aplicación con un Ingeniero Agrónomo
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