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AFROMYL 
® 

Insecticida, Nematicida 

Composición: 10 % p/v OXAMILO (SL) 

Nº Registro: ES-00129 

 
 HISTORIAL DE REVISIONES. 

 

 

Nº REVISIÓN. 

 

MOTIVO. 

 

0 
Revisión inicial. 

 
 

  

1. MODO DE ACCIÓN 

 

AFROMYL es un potente nematicida e insecticida sistémico, líquido y soluble en agua 

que actúa por contacto e ingestión produciendo la parálisis y muerte de los insectos 

afectados.  

 

Sobre los nematodos tiene un efecto de inhibición de la eclosión así como de la 

alimentación y el movimiento, provocando finalmente la muerte. AFROMYL protege 

las raíces del cultivo y es compatible con el uso de insectos polinizadores y especies 

auxiliares, respetando el plazo indicado. 

 

 

2. USOS, DOSIS y PLAZOS DE SEGURIDAD 

 

En invernadero contra nematodos del genero Meloidogyne spp. y Ditylenchus spp. en 

los cultivos de Tomate, Berenjena, Pimiento y Cucurbitáceas de piel comestible, aplicar 

mediante riego por goteo en siembra o trasplante. La dosis de empleo es de 10 l/ha con 

un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 20 días. La dosis 

máxima por temporada es de 30 l/ha. 

 

Plazo Seguridad: deberán transcurrir como mínimo 21 días entre el último tratamiento y 

la cosecha en todos los cultivos autorizados. 
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3.  ESTRATEGIAS DE EMPLEO  

 

AFROMYL no debe aplicarse por pulverización foliar bajo ninguna circunstancia. 

Debe agregarse directamente al sistema de riego a través de una bomba dosificadora. 

Debe hacerse la calibración apropiada del sistema con el fin de lograr una distribución 

uniforme del producto en el área deseada. 

A la hora de realizar la aplicación, se recomienda dar 2/3 partes de un riego standard en 

función del estado fenológico del cultivo; aplicar el producto diluido a razón de 10 l/ha 

y finalmente dar el último 1/3 final del riego para limpiar las tuberías asegurando la 

total incorporación del producto. Esperar al menos 1 o 2 días antes de dar el siguiente 

riego. AFROMYL debe aplicarse en agua de riego con un pH en torno a 5,5. 

Para una estrategia óptima en el Manejo de Resistencias a Insecticidas, para evitar o 

retrasar la evolución de las mismas, es de vital importancia alternar con nematicidas con 

distinto modo de acción. 

 

Oxamilo, de acuerdo con la clasificación del grupo de expertos del IRAC (Insecticide 

Resistance Action Comitte) pertenece al grupo 1A, Carbamatos, Inhibidores de la 

acetilcolinesterasa, actuando sobre el sistema nervioso. 

 

Conservar el producto, cerrado herméticamente, en lugar seco, fresco y bien ventilado. 

 

4. SEGURIDAD PARA EL APLICADOR, MANIPULADOR Y 

TRABAJADOR 

 

Durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deben usar: Guantes 

de protección química y ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos 

líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009). 

Seguridad trabajador en la reentrada: Se deberá usar ropa adecuada y calzado adecuado 

(botas fabricadas todas de caucho o poliméricas, conforme a la norma UNE-EN ISO 

20347:2013) 

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.  

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No 

limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la 

contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de 

los caminos). 

 

5. ECOTOXICOLOGÍA 

 

Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no 

aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo 

activo. La aplicación debe ser realizada a primera hora de la mañana o a última de la 

tarde. Se establece un periodo de espera mínimo de 24 días antes de permitir la 

reentrada de los polinizadores. 


