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Ingrediente activo: Hexythiazox 

Grupo químico:  Carboxamida 
Nombre Comercial: HEXMITE® 
Formulación:  Polvo Mojable (WP) 
Concentración:  100 g i.a./kg P.C. 
Modo de acción: Contacto, con acción estomacal y 

translaminar 
Uso: Acaricida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Hexythiazox                            10.0 
2 Inertes                                             hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 
Hexmite® es un acaricida de amplio espectro eficaz para el 
combate de ácaros, que actúa sobre huevos, estados 
inmaduros y adultos, posee efecto residual y actividad 
translaminar. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Actúa inhibiendo el crecimiento y desarrollo de los ácaros. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 

Aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Rosa 
(Rosa sp.) 

 

Ácaro rojo 
(Tetranychus 

urticae) 

0.5 g/l 
Se recomienda efectuar una 

sola aplicación por ciclo. 
Aplicar cuando hay de dos a 

tres formas móviles por 
foliolo 

0.80 kg/ha* 

Maíz 
(Zea mays) 

Araña roja 
(Tetranychus 

urticae) 
0.2 kg/ha 

Efectuar una sola aplicación 
por ciclo, con la presencia 

de 5 a 6 formas móviles por 
hoja, en etapa vegetativa 

(prefloración) 

Volumen de agua: Rosas: 1600 litros de agua/ha de rosas en producción. 
Maíz: 400 litros/ha. 

 
También recomendado para: 

Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Clavel 
(Dianthus 

caryophyllus) 

Acaro 
(Tetranychus 
cinnabarinus) 

0.4-0.6 g/l 

Aplicarlo con el 
aparecimiento de las 

primeras formas 
inmaduras o adultas. 
Repetir la aplicación 

a los 7 días si la 
plaga persiste 

Arroz 
(Oryza sativa) 

 

Ácaro 
(Schizotetranychus 

oryzae) 

40-50 
g/100 l 

Al aparecimiento de 
las primeras formas 

móviles 

Frutilla 
(Fragaria 
vesca) 

Ácaro de dos manchas 
(Tetranychus urticae) 

30-50 
g/100 l 

Soya 
(Glycine max) 

Acaro (Tetranychus sp.) 50 g/100 l 

Frutales 

Araña del manzano 
(Paratetranychus yothersi) 

Acaro tostador 
(Phyllocoptruta oleivora) 

30-50 
g/100 l 

Al aparecimiento de 
las primeras formas 

móviles 

 
Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla verter 

la cantidad necesaria de Hexmite® al tanque conteniendo 
agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con 
agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla 
homogénea. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o 
viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un 
adherente.  
 

Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de 
aplicación terrestre. Procuren un cubrimiento total y 
uniforme. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

12 horas. 
Periodo de carencia: 
Rosas: No aplica. Maíz: 45 días. 
 
Compatibilidad: 

Hexmite® es incompatible con productos alcalinos. En caso 
de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a 
pequeña escala. 
 
Fitotoxicidad: 

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis 
recomendadas bajo condiciones normales de aplicación. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Fundas de 50, 100, y 500 g 
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso 
de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de ingestión, no induzca el vómito. 

 
Síntomas: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor 
gastrointestinal. Rinorrea, disnea, tos, irritación pulmonar, 
aumento de las secreciones mucosas. Irritante para la piel y 
mucosas. Irritación ocular con lagrimeo. 
Tratamiento y antídoto: Tratamiento evacuante mediante 
la realización de lavado gástrico. Administración de un 
laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar. 
Dar tratamiento sintomático y de soporte. No tiene antídoto. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SOLAGRO S.A. Teléfono 02-6016686-Quito. 

 
NÚMERO DE REGISTRO:  5 – A5/NA 
FORMULADO POR:  NORTHERN 
 INTERNATIONAL (HOLDING) 
 CO., LTD. 
PAÍS DE ORIGEN:  CHINA 
DISTRIBUIDO POR:  SOLAGRO S.A. 
 Calle Eloy Alfaro s/n y De 
 Los  Cardenales, Cumbayá. 
 Quito-Ecuador  
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