
       VERDANEEM  

FICHA TECNICA 

 

Insecticida Orgánico de Aceite de Neem 

Suspensión acuosa 

 

COMPOSICION QUIMICA % P/V 

Aceite de Neem                          50.00 

Ácidos Grasos                             15.00 

Potasio (K2O)                              15.00 

Ingredientes Inertes                 20.00 

TOTAL:                                       100.00 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Apariencia: Líquido color café claro 

Solubilidad: Dispersable Punto de calor: 132 ºC 

Punto de fusión: Liquido a temperatura normal 

Densidad: 0.842 

Punto de inflamación: 40 ºC 

NFPA Clasificación de peligro: Salud 1, Peligro Fuego 3, Reactividad 0 

INFORMACION TOXICOLOGICA 

Toxicidad aguda: DL50 oral: > 5600 mg/kg, DL50 dermal: > 5 gr/kg CL50 Inhalación > 

4100 mg/kg. 

Precauciones y advertencias: VERDANEEM es un producto no toxico, pero debe evitarse 

el contacto con la piel y ojos, en caso de contacto con el material lavarse con abundante 

agua y jabón. 

 

 

 



 

 

 

MODO DE ACCIÓN 

Actúa por contacto e ingestión (efecto translaminar y sistémico) el efecto insecticida se 

produce cuando la azadirectina actúa como potente regulador de crecimiento, pues inhibe 

la ecdisoma (hormona de crecimiento de los insectos) perjudicando los estadios inmaduros 

(larvas, pupas y ninfas) lo que bloquea el ciclo de mudas y provoca la muerte de los insectos 

en estos estadios. También actúa como fagodisuasivo (antialimentarismo) por lo que los 

insectos dejan de comer interrumpiendo así su desarrollo causándoles la muerte entre los 4 

y 6 días. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 

Utilice overol, gorra, lentes y mascarilla, así como guantes y botas de tipo industrial, para 

evitar el contacto y la inhalación del producto. No comer, beber o fumar durante las 

aplicaciones. 

INCOMPATIBILIDAD 

Este producto no presenta incompatibilidad, pero en caso de duda se sugiere hacer pruebas 

de compatibilidad. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Disponga los envases vacíos de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 

No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya peces, o que se 

utilicen para consumo humano o como abrevaderos para el ganado. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes. Almacénese en 

lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie. 

GARANTÍA 

Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía 

expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, tanto si se emplea o no 

de acuerdo con las indicaciones. 

 

 



INDICACIONES DE USO 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

Las dosis varían de acuerdo con la edad y al área foliar de los cultivos; en general a mayor 

tamaño o edad corresponden dosis mayores. 

Es más recomendable aplicar dosis bajas o medias en varias ocasiones, que una sola 

aplicación con dosis alta. Para obtener un mayor cubrimiento y penetración de Verdaneem 

recomendamos utilizar de 1 a 2 ml de ADPH por cada litro de solución, así como ajustar el 

pH de ésta a 5.5 utilizando el regulador de pH y dureza del agua. 

Este producto se disuelve rápidamente en agua y su aplicación debe hacerse en forma foliar. 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA 

RECOMENDACIONES 

CULTIVO               

Alfalfa, algodón, cafeto, chile, tomate, berenjena, papa, frijol, soya, garbanzo, chícharo, fresa, 

frutales, aguacate, limón, mango, maíz,  sorgo, grano, forraje, melón, pepino, calabaza, 

papaya, piña, plátano, trigo, cebada, arroz.  

 

 DOSIS (1 LITRO/HA)   

1L 

 PLAGAS QUE CONTROLA        

Entre las plagas que controla, destacamos: Gusano cogollero (spodoptera frujiperda), 

gusano soldado (spodoptera exigua), garrapata (ixodoidea), Pulga (siphonaptera), polilla de 

la col (Plutella xylostella), Heliothis spp, minador de hoja (Liriomiza trifolii), áfidos (Myzus 

persicae, Aphis craccivora), Mosca blanca (Bemisia tabaci), ácaro rojo de los cítricos 

(Panonichus citri), nematodos (Helicotylenchus sp, Pratylenchus sp., Ditylenchus sp., 

Meloidogyme sp., Rotylenchulus sp.,). También tiene cierta acción ante enfermedades como 

Alternaria tenuis y Fusarium sp.,       
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