
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Registro No.: RSCO-NEMA-0902-002-009-039 
 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTE ACTIVO:  % p/p 

Fenamifos 
(Equivalente a 400 g de i.a./L a 20°C)  

 

38.80% 

INGREDIENTES INERTES: 
Solvente, emulsificante y compuestos relacionados 

61.20% 

 
TOTAL 

 
100 % 

 

FENAMIFOS/ NEMATICIDA 

CONCENTRADO EMULSIONABLE  

Nematicida concentrado de acción sistémica de amplio rango de control de especies 

de nematodos. 

Por su acción sistémica controla nematodos y plagas insectiles del suelo. 



   

   

INSTRUCCIONES DE USO 

CULTIVO PLAGA DOSIS L/ha OBSERVACIONES 

Nombre común Nombre científico  

 
Algodonero 

Nemátodo agallador 
Nemátodo lesionador 
Nemátodo de la raíz 

Meloidogyne sp 
Pratylenchus sp 
Aphelenchus sp 

Tylenchus sp 

 
 
 

3.75 a 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplique a la siembra o plantación en 
banda de 30 a 40 cm. 
Emplee agua necesaria para una buena 
distribución e incorporación del producto. 
Use las dosis más elevadas en 
plantaciones con historial de nemátodos. 
 
 
 
Al trasplante 
 
En plantero 

 

Ajo 

Nemátodo lesionador 
Nemátodo de la raíz 

Nemátodo de los bulbos 

Ditylenchus sp 
Pratylenchus sp 
Aphelenchus sp 

Tylenchus sp 

 
6 a 8 

Cacahuate Nemátodo agallador 
Nemátodo de la raíz 

Meloidogyne sp 
Tylenchus sp 

4 a 7.5 

Okra Nemátodo agallador 
Nemátodo de la raíz 

Meloidogyne sp 
Tylenchus sp 

 
3 a 4 

 

 

Papa 

Nemátodo de los bulbos 
Nemátodo dorado 

Nemátodo agallador 
Nemátodo de la raíz 

Nemátodo lesionador 
Nemátodo de la raíz 

Ditylenchus sp 
Globodera 

Rostochiensis 
Meloidogyne sp 
Aphelenchus sp 
Pratylenchus sp 

Tylenchus sp 

 
10 a 15 

 

Soya 

Nemátodo del raquitismo 
Nemátodo lesionador 

Nemátodo espiral 

Tylenchorrynchus sp 
Pratylenchus sp 

Helicotylenchus sp 

 
3 a 5 

 

Tabaco 

Nemátodo de la raíz 
Nemátodo lesionador 
Nemátodo agallador 
Nemátodo de la raíz 

Aphelenchus sp 
Pratylenchus sp 
Meloidogyne sp 
Tylenchus sp 

 
5 a 10 

 
5 a 6 mL/m2 

 

Cacao 

Nemátodo lesionador 
Nemátodo de la raíz 

 

Pratylenchus sp 
Aphelenchus sp 

Tylenchus sp 

5 a 6 mL/m2 

(en viveros) 
Trate el suelo antes de lo siembra. riegue 
después  

150 a 200 ml/ 
10L de agua 

En plantaciones establecidas aplique 
asperjando el suelo en el área de goteo, 
usando 1L/arbusto 

Limonero, lima, 

naranjo, tangerino y 

toronjo 

Nemátodo de la raíz 
Nemátodo de los bulbos 

Nemátodo agallador 
Nemátodo lesionador 

Aphelenchus sp 
Aphelenchoides sp 

Tylenchus sp 
Ditylenchus sp 

Helicotylenchus sp 
Pratylenchus sp 

20ml/L de agua Asperje 200 ml alrededor de la planta ya 
trasplantada en el lugar definitivo. Repita 
a los 3 o 4 meses. No aplicar 180 días 
antes de la cosecha 

 

Durazno y manzano 

Nemátodo de la raíz 
Nemátodo de los bulbos 

Nemátodo agallador 
Nemátodo lesionador 

Aphelenchus sp 
Ditylenchus sp 
Meloidogyne sp 
Pratylenchus sp 

150 ml/ 10 L de 
agua 

Aplique en cajete o área de goteo, 
usando 1 L de mezcla por árbol. Ultima 
aplicación 45 a 72 días antes de la 
cosecha 

 

 

Piña 

Nemátodo anillo 
Nemátodo espiral 

Nemátodo agallador 
Nemátodo lesionador 

Nemátidos 

Criconemoides sp 
Helicotylenchus sp 

Meloidogyne sp 
Pratylenchus sp 
Criconema sp 

Rotylenchus sp 
Tylenchus sp 
Xiphinema sp  

 
25 

 
 
 

10 

 
Antes de la siembra 
 
 
En plantaciones establecidas aplicación 
al suelo a los 90 150 días. 

 

Plátano 

Nemátodo de la raíz 
Nemátodo espiral 

Nemátodo agallador 
Nemátodo lesionador 
Nemátodo barrenador 

Nemátodo del raquitismo 

Aphelenchus sp 
Helicotylenchus sp 

Meloidogyne sp 
Pratylenchus sp 

Radopholus similis 
Tylenchorhynchus sp 

40 a 60 ml/10 L 
de agua 

80 ml/ 10 L de 
agua 

Aplique en aspersión al suelo. 1L/cepa al 
momento de la aplicación. 
Asperje en la base de los hijuelos en 
media luna, previa limpieza de hojarasca. 
1 L de mezcla/hijuelo y repitiendo cada 4 
a 6 meses 

 

 

Vid 

Nématodo lesionador 
Nemátodos 

Pratylenchus sp 
Criconemoides sp 

Dikrella sp 
Heterodera sp 
Xiphinema sp 

Erythroneura sp 
Frankiniella sp 

 
 

10 a 15 
1.0 a 1.5 

Aplique durante la brotación en banda a 
ambos lados, o bien a través del sistema 
de riego por goteo al suelo. Después de 
la aplicación regar abundantemente. 

 

Ornamentales 

Nemátodos de la raíz 
Nemátodo anillo 

Nemátodo espiral 
Nemátodo agallador 

Nemátodo lesionador 

Aphelenchus sp 
Aphelenchoides sp  
Criconemoides p 

Helicotylenchus sp 
Meloidogyne sp 
Pratylenchus sp 

2.5 a 4ml/m2 del 
suelo 

Mezcle con agua y asperje 
uniformemente el área, posteriormente 
aplicar un riego 
No aplique más 2 veces por año. 

 
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas  
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Calibrar el equipo de aplicación. En un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, 
agregar la dosis necesaria del producto y agitar. Posteriormente vaciar esta premezcla al tanque 
del equipo de aplicación y agregar la totalidad de agua calculada en la calibración. *Las variaciones 
en las dosis dependen del grado de infestación 
 
 



   

   

CONTRAINDICACIONES 

No Aplicar NEMACUR® 400 CE sin el equipo de protección personal necesario. En ornamentales no 

aplicar más de 2 veces al año.   
 

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUBSTANCIAS. 

No mezclar NEMACUR® 400 CE con otros productos. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con 

productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario 
realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. 
 

MANEJO DE RESISTENCIA 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE 
LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE 
PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE 
ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE 
OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  
Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o 
neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón 
y botas de hule. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución 
alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. 
No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante 
el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado 
mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos 
de la luz y el fuego directo. 
 

PRIMEROS AUXILIOS:  
Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua 
por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 
minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico 
para tratamiento. Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel 
inmediatamente con suficiente agua por 15 – 20 minutos. Llame al centro de control de 
envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Si se ingiere: Llame al centro de control de 
intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso 
de agua si esta en posibilidad de deglutir. No induzca al vomito a menos que lo haya indicado el 
centro de control de intoxicaciones o un doctor. No de nada por la boca a una persona inconsciente. 
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, 
proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro 
de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con 
usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el tratamiento. 
 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 
 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.com.mx 
 

 


