
 
 

INSECTICIDA 
 

IMAXI
®
 SC 

 
SUSPENSION CONCENTRADA 

 
COMPOSICION 

   imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina......................35 g 
   inertes y coadyuvantes c.s.p...................................................................................100 cm

3
 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 
Inscripto en SENASA con el Nº 34695 

 
 
Origen: China       Fecha de Vencimiento 
 
Contenido Neto        Lote 
 
No inflamable 
 

 

ROTAM de Argentina Agroquímica S.R.L. 
Santa Fe 1363 Piso 12- Rosario-C.P.:2000 – Pvcia. de Santa Fe 

Tel/Fax: (0341) 424-0612-e-mail: contacto@rotamargentina.com.ar 
 

Nota de garantía 
ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L. no se responsabiliza por los daños o 
perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del indicado 
en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando 
técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las 
especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que se sustrae a su 
control directo. 
 
 

Banda PMS Azul 293 C 

   CUIDADO     
 

 

 

 

 



PRECAUCIONES 

 MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 

 NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 

 DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS. 

 EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 

 

Medidas Precautorias generales 
Evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y las ropas. Evitar respirar la neblina de 
la pulverización. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. 
Lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto luego del manipuleo, 
como así también la ropa utilizada. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o usar 
el baño. 
No ingresar al lote tratado hasta pasadas 24 horas de la aplicación. 
 

Riesgos ambientales 

Moderadamente tóxico para aves. No aplicar en áreas donde se hallen aves  
alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones sobre o en zonas cercanas a 
dormideros, bosques parque protegidos y reservas faunísticas, no aplicar en áreas donde 
se conoce la existencia de aves protegidas. 

Altamente tóxico para abejas. No aplicar con las abejas en el cultivo: cerrarlas piqueras y 
no reabrirlas hasta que la aspersión se haya secado, dado que ya no reviste peligro. Dar 

aviso a los apicultores de la zona. Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar 
cursos o espejos de agua al preparar la aplicación, al limpiar equipos, o al deshacerse de 
envases o residuos de producto. 
 

Tratamiento de remanentes 
Los remanentes de caldo se pueden pulverizar a la dosis de uso, sobre áreas no cultivadas. 
 

Tratamiento y Métodos de destrucción de envases 
Los envases vacíos deben ser enjuagados tres veces con agua limpia, volcando esta agua 
en el tanque de la pulverizadora. Luego del triple enjuague, los envases vacíos deben 
inutilizarse perforándolos, para luego depositarlos en lugar seguro o donde indiquen las 
autoridades locales. 
 

Almacenamiento 
Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, en locales secos y bien 
ventilados. No almacenar junto con alimentos ni forrajes. 
 

Derrames 
Crear una barrera de contención. Evitar que el material tome contacto con cloacas o con 
cursos de agua. Cubrirlo con un material absorbente (arena, tierra, aserrín), y luego 
recogerlo con pala, enterrándolo en un sitio donde no haya peligro de contaminar fuentes de 
agua. 
 

Primeros auxilios 
Si es ingerido, dar a beber uno ó dos sorbos de agua. Nunca suministrar nada por boca a 
una persona inconsciente. Por contacto con la piel, quitar las ropas y lavar las partes 
expuestas con abundante agua y jabón. Por contacto con los ojos, lavarlos con abundante 
cantidad de agua limpia durante por lo menos 15 minutos. 
 

Advertencia al médico: Producto Ligeramente Peligroso: Clase III.  

Categoría Inhalatoria III: Cuidado. Irritación dermal: Leve irritante dermal (Cuidado). 

Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Irritación ocular: leve irritante 

ocular (Cuidado). Categoría IV. Causa irritación moderada a los ojos. 

Aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos. Este formulado no 

contiene solventes orgánicos.  



 

Síntomas de intoxicación aguda 
Síntomas de intoxicación incluyen midriasis, ataxia, apatía, temblores, y en casos más 
severos calambres. Puede causar una moderada irritación ocular. En exposiciones 
continuadas, algunos individuos pueden presentar una reacción de sensibilización dermal 
alérgica. 
 

Consultas en caso de intoxicaciones 
· Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247. 
· Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Prof. A. Posadas. Tel.: 
(011) 4654-6648 y 4658-7777. 
· Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 
Tel.: (011) 5950-8804/06 
· TAS, Toxicología, Asesoramiento y Servicios. (Rosario) 
Tel.: (0341) 448-0077 y 424-2727. 
 
 
 
CUERPO DERECHO 

Información general 
IMAXI SC es un insecticida sistémico, con acción por contacto y por ingestión. 
 

Preparación 
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua limpia. Poner 
el agitador en marcha e incorporar lentamente la cantidad requerida de IMAXI SC. 
Completar la carga de agua, manteniendo la agitación a fin de lograr una suspensión 
homogénea.  
Preparar sólo la cantidad que se utilizará en el día. No es conveniente dejar producto 
preparado de un día para el otro. 
Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el 
agitador o el retorno durante algunos minutos, antes de realizar la pulverización. 
 

Equipos, volumen y técnica de aplicación 

Aplicación foliar: IMAXI SC puede ser aplicado con las pulverizadoras terrestres de uso 
común, tanto de bajo como de alto volumen y presión, con mochila o con aviones. 
Debe reducirse al mínimo la deriva de la pulverización. Las medidas más elementales son: 
no aplicar con vientos superiores a 8 ó 10 km/h, y pulverizar a la presión más baja y con el 
volumen más alto que permitan lograr un buen mojado del cultivo. 

Riego por goteo: Simultáneamente con el riego. 

Planta por planta: Aplicar con mochila. En hortícolas, 15 cm
3
 de caldo por planta. En 

cítricos, 5 litros por planta y por metro de altura, mojando bien el tronco.  
 



Recomendaciones de uso 
 
CULTIVO PLAGA DOSIS 

Riego por 
goteo 

Planta por Planta Aspersión no 
foliar 

Alcaucil Pulgón verde del alcaucil 
(Capitophorus eleagni) 

- - 30-50 cm3/hl 

Repollo Pulgón del repollo 
(Brevicoryne brassicae) 

- - 30-50 cm3/hl 

Pimiento Pulgón verde del duraznero 
(Myzus persicae) 
Pulgón verde de la papa 
(Macrosiphum euphorbiae) 
Moscas blancas (Bemisia 
spp., Trialeurodes spp., 
Aleurothrixus spp.) 

1 a 1,5 
litros/ha  
 

35-60 cm³ cada 
10 litros de agua 

30-50 cm³/hl 

Pulgón verde del duraznero 
(Myzus persicae) 
Pulgón verde de la papa 
(Macrosiphum euphorbiae) 

1 a 2 l/ha - - 

Lechuga Pulgón de la lechuga 
(Hyperomyzus lactucae) 

1 a 1,5 l/ha - 30-50 cm³/hl 

Trips (Frankliniella spp.) 
Minador de la hoja 
(Liriomyza spp) 

- - 

Tomate Moscas blancas (Bemisia 
tabaci, Trialeurodes spp., 
Aleurothrixus spp.) 

1 a 1,5 l/ha 35-60 cm³ cada 
10 litros de agua 

35-60 cm³ cada 
100 litros de agua 

Minador de la hoja 
(Liriomyza spp.)  
Trips (Frankliniella spp.) 

1,5 a 2,0 l/ha 

Berenjena Pulgón de la lechuga 
(Hyperomyzus lactucae) 

1 a 1,5 l/ha 35-60 cm³ cada 
10 litros de agua 

- 

Trips (Frankliniella spp.) 
Minador de la hoja 
(Liriomyza spp) 

1 ,5 a 2,0 l/ha 

Pepino Moscas blancas (Bemisia 
tabaci, Trialeurodes spp., 
Aleurothrixus spp.) 
Minador de la hoja 
(Liriomyza spp.) 
Trips (Frankliniella spp.) 

1,5 a 2,0 l/ha 35-60 cm³ cada 
10 litros de agua 

- 

Papa Pulgón verde del duraznero 
(Myzus persicae) 
Pulgón verde de la papa 
(Macrosiphum euphorbiae) 
Insectos del suelo: 
Gusanos blancos 
(Diloboderus abderus, 
Cyclocephala signaticolis, 
Maecolaspis bridarolli, 
Faustinus cubae, 
Conoderus spp.). Gusanos 
alambre (Agriotes spp.) 
Gorgojo del tomate 
(Phyrdenus muriceus) 

1 l/ha - 250 cm³/ha 

Duraznero 
Cerezo 
Ciruelo 

Pulgón verde del duraznero 
(Myzus persicae) 
Pulgón del cerezo (Myzus 
cerasi) 
Pulgón del ciruelo 
(Brachycaudus helycrisi) 

- - 250 cm³/ha 



Clavel 
Crisantemo 
Gladiolo 
Rosal 
Ornamentales 

Pulgones (Myzus persicae; 
Aphis sp.; Macrosiphum 
rosae) 
Cochinillas (Unaspis sp.; 
Pinnaspis sp.; 
Pseudococcus sp.) 
Trips (Frankliniella sp.) 
Moscas blancas (Bemisia 
sp., Trialeurodes sp.; 
Aleurothrixus sp.) 
Minador de la hoja 
(Liriomyza sp.) 

1,5 a 2,0 l/ha 35-60 cm
3/
ha 

cada 10 l de 
agua 

35-50 cm³ cada 
100 l de agua 

Limonero 
Naranjo 
Pomelo 

Minador de los cítricos 
(Phyllocnistis citrella) 

1 cm³ por 
plantín de 
vivero 
en 25 cm³ de 
agua 

1 cm³ por plantín 
de vivero 
en 25 cm³ de 
agua 

35-50 cm³/hl 
+ 500 cm³ de 
coadyuvante no 
iónico 

0,75-1,5 
litros/ha en 
plantas de 2 a 
5 años 

50-100 cm³/hl (5 
litros de 
caldo por planta 
y por 
metro de altura) 

Tabaco Gusano minador del tabaco 
(Faustinus cubae) 
Tabaco Pulgón rojo del 
tabaco (Myzus nicotianae) 

500 cm³ en 
100 
l de agua 

Sumergir los plantines de tabaco en 
la dilución 
durante un minuto, dejar escurrir, 
orear y 
posteriormente trasplantarlos. 

 

Restricciones de uso 
Se deberán respetar los siguientes intervalos entre la última aplicación y la cosecha: 
alcaucil, berenjena, pepino, pimiento, tomate: 3 días; repollo, lechuga: 7 días; frutales de 
carozo: 14 días; cítricos: 7días; tabaco y ornamentales: sin restricciones. En caso que el 
cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo 
de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese 
valor de tolerancia. 
 

Compatibilidad 
No mezclar ni usar conjuntamente con otros plaguicidas o con fertilizantes. Si el usuario 
desea hacer un tratamiento conjunto, se le recomienda efectuar previamente una prueba de 
compatibilidad en pequeña escala, bajo su absoluta responsabilidad. 
No agregar coadyuvantes, salvo los indicados en esta etiqueta, sin haber comprobado antes 

su compatibilidad con IMAXI
®
 SC. 

 

Fitoxicidad 
IMAXI

®
 SC no es fitotóxico a las dosis y condiciones de uso recomendadas. 

 

Resistencia 
No se han reportado oficialmente casos específicos de resistencia aI imidacloprid. Sin 
embargo, como en el caso de la mayoría de los productos sistémicos, existe un riesgo para 
desarrollar tolerancias. Por lo tanto, se recomienda efectuar rotaciones con productos de 
distinto grupo químico, con diferente mecanismo de acción. 
 

Nota de garantía 
ROTAM DE ARGENTINA AGROQUIMICA S.R.L. no se responsabiliza por los daños o perjuicios de 
cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su 
aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en 
condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las especificaciones físicas y químicas 
del producto, hasta el momento que se sustrae a su control directo. 

 
 


