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1. NOMBRE COMERCIAL

MENTOR

2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 41 - IA 7/NA

3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO CONCENTRACIÓN TIPO DE FORMULACIÓN
Amitraz 200 g/l Concentrado Emulsionable (EC)

4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Insecticida-Acaricida de contacto e inhalación. Probablemente implica una interacción con los
receptores de octopamina en el sistema nervioso de los ácaros, causando un aumento en la
actividad nerviosa.

5. MODO DE EMPLEO

Para preparar la mezcla de aspersión, disuelva en un recipiente aparte la dosis recomendada de
MENTOR; en el tanque con la mitad de volumen a utilizar, vierta esta mezcla y complete la cantidad
de agua requerida; agite bien y constantemente. No guarde la mezcla para el siguiente día, preparar
únicamente lo necesario. Aplicar inmediatamente después de la preparación.

El producto se puede aplicar en cultivos a campo abierto.

6. COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas de
compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

7. TOXICIDAD

Categoría Toxicológica III – LIGERAMENTE PELIGROSO
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8. USOS

CULTIVO PLAGA DOSIS Periodo de
carencia

Rosas
(Rosa spp.)

Ácaros
(Tetranychus urticae)

2,0 l/ha*
Hasta 15 días

antes de la
cosecha

*800 litros de agua por hectárea.

Volumen de agua: se recomienda calibrar el equipo de aspersión para conocer la cantidad de agua a
utilizar para cubrir una hectárea de cultivo.

9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar con la presencia de la plaga tomando en cuenta el nivel de daño económico, se puede repetir
la aplicación cada 7 días hasta controlar las poblaciones de la plaga. No exceder de 2 - 3 aplicaciones
por ciclo de cultivo o cosecha.

10. FITOTOXICIDAD

No causa fitotoxicidad al cultivo en la dosis recomendada.


