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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Solvigo 108 SC es un nematicida que 
cuando aplicado puede controlar diferentes 
especies de nematodos en diferentes 
cultivos. Solvigo 108 SC además puede 
ejercer efecto sobre plagas picadoras 
chupadoras que afectan la parte aérea de 
la planta, así como como también especies 
que atacan raíces.  

 Control de nematodes. 

 Mejor desarrollo radicular. 

 Control de insectos picadores chupadores. 
 

 

 
. GENERALIDADES 
2. GENERALIDADES 

 2. 
GENERALIDADES

  

Ingrediente 
Activo: 

Thiamethoxam + Abamectina 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Thiamethoxam: 
3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] oxadiazinan-4 ilidene-Nnitroamina 
Abamectin: 

Mezcla de (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′

R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butil]-21,24-dihidroxi-5′,11,13,22-

tetrametil-2-oxo-(3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-

10,14,16,22-tetraeno)-6-espiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-

dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosil)-3-O-metil-α-L-

arabino-hexopiranósido y (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′

R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,22-dihidroxi-6′-isopropil-5′,11,13,22-

tetrametil-2-oxo-(3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-

10,14,16,22-tetraeno)-6-espiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-

dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranosil)-3-O-metil-α-L-

arabino-hexopiranósido 

Formulación: Suspensión Concentrada 

Concentración: 36 g/L Abamectina + 72 g/L Thiamethoxam 

Nombre Solvigo, Solvigo SC, Solvigo 108 SC. 



Comercial: 

Fórmula 
Estructural:  

ABAMECTIN 

 
THIAMETHOXAM 

 

Fórmula 
Empírica:  

THIAMETHOXAM: 
C8H10ClN5O3S 
 
ABAMECTIN: 
C48H72O14 (B1a) 
C47H70O14 (B1b) 

Peso Molecular: THIAMETHOXAM: 291.72 
ABAMECTIN: 873.0769 

Grupo Químico: Thiamethoxam: Nitroguanidinas 
Abamectin:  Mectinas 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Liquido 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad  1.057 g/cm3 



Solubilidad   

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría: II Moderadamente Peligroso 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. 
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. 
Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 
primeras 24 horas. 
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y  aplicación. 
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de 
aplicación y báñese con abundante agua y jabón 
Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y 
mostrarle la etiqueta. 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847. 
ESSALUD 117 
 
O COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE  
018000914842 
 
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con 
la piel, lavarse con abundante agua y jabón. 
En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. 
No inducir al vómito. 
Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. 
No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática. 
  
Manejo y disposición de desechos y envases vacíos 
 
Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla 
de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado 
por las autoridades locales para este fin. 
Ningún envase  que haya contenido plaguicidas debe  utilizarse para alimentos o agua potable. 
 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 
Peligroso para organismos acuáticos. 
No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, 
sobrantes del producto o envases vacíos. 
En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, 
recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin. 
   
ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ 
UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE. 

 
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA 
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO 



O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA ESTE FIN. 
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Mecanismo de acción: Solvigo 108 SC actúa sobre los nematodes a nivel del sistema nervioso 
central como agonista del GABA (ácido gamma amino butírico) y es conocido como activador de 
los canales Cloro en las células nerviosas, produce ataxia, parálisis y muerte en los nematodes. 
Solvigo 108 SC actúa también a nivel de los receptores nicotínicos de la acetilcolina, permitiendo 
el flujo incontrolada del Na, produciendo impulsos nerviosos incontrolados en el insecto. La 
combinación de ambos mecanismos hace de Solvigo, un nematicida muy potente con acción 
insecticida. 
 
Modo de acción:  
Solvigo 108 SC cuando aplicado al suelo, se asocia a la capas celulares externas de la raíz 
fijándose una vez ingerido por el nematode actúa como nematicida. 
El Thiamethoxam contenido en Solvigo puede ser absorbido por la raíz y traslocado hacia la 
parte aérea de la planta controla y/o previene picadores chupadores. 
 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo 

Enfermedades Dosis 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

cc /200 L L /HA 

Tomate Nematodo del 
nodulo 

Meloidogyne 
incognita 

- 1.5 

 
 
Recomendaciones para lavar los equipos de aplicación 
 
a) Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la 
mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar 
destinado por las autoridades locales para este fin. 
b) Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia 
c) Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del 
equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo de 15 
minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación. 
d) Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre cultivos 
no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo o para poder 
eliminarlos de manera segura. 
e) Repetir los pasos b) al d) tres veces 
f) Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los procedimientos 
antes mencionados. 
 
Modo  de  empleo 
 
Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada  en las  
primeras 24 horas. Antes  de utilizar el producto agite bien el envase.  



Para preparar la mezcla, echar la cantidad de producto a utilizar  en la mitad del volumen de 
agua a aplicar, agitar bien hasta obtener  una mezcla homogénea y completar la cantidad de 
agua.  
Solvigo puede ser aplicado con pulverizadora manual, siempre que se encuentre en buen estado 
de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas. 
Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de 
aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador. 
 
Frecuencia y época de aplicación: 
 
En tomate debe ser aplicado vía drench de 1 a 3 días después del transplante, la segunda 
aplicación con intervalo de 14 días.  
Para el cultivo de tomate realizar dos aplicaciones por campaña con intervalo de 14 días. 
 
Periodo de reingreso 
 
No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación. 
 
Compatibilidad 
 
En principio Solvigo puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más 
comúnmente utilizados. Sin embargo, no es recomendable mezclarlo con Sulfato de Zinc o 
productos a base de cobre. 
En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las 
dosis recomendadas. 
 
Fitotoxicidad 
 
Solvigo, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de 
crecimiento de los cultivos. 
 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO. 
 
 

7. EMPAQUES 

 

 1 Litro 
 
Titular del Registro: Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú 
 
Importado y Distribuido por: TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A 
 
Formulado por:   Syngenta Crop Protection LLC 
   4111 Gibson Road – Omaha, Nebraska 68107. 
   USA. 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


