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NEOTEC SO 

Aceite de Sesamo 
Nematicida agrícola / Concentrado Emulsionable  
No. de registro: RSCO-NEMA-0103Q-0232-009-70 

 

Información general: 
 
Neotec SO se deriva de los extractos de cultivos específicos de plantas hibridas de sésamo. El modo de acción incluye 
efectos nemastáticos y nematóxicos y posiblemente la interrupción de la taxis del nematodo a las raíces. Estos 
resultados explican el uso del sésamo durante muchos siglos en la rotación de cultivos para los beneficios nematicidas 
residuales de los cultivos después del sésamo. 
 
El versátil Neotec SO es efcetivo en nemátodos ectoparasiticos y endoparasiticos. Los nematodos ectoparasiticos 
siempre viven fuera de la raíz de la planta y sólo se alimentan de materiales que puedan alcanzar, mientras que los 
nematodos endoparasiticos pasan por lo menos una parte de su ciclo de vida dentro de las raíces de las plantas y se 
alimentan de ellas. Algunos nemátodos parásitos son migratorios y se mueven hacia dentro y fuera de los tejidos de la 
raíz, mientras que algunos son sedentarios y efectivamente no se mueven en absoluto. 
 

Composición: 
 

Composición porcentual 
Ingrediente activo % p/v 
Aceite de Sesamo (Sesamum Indicum) …. 
(Equivalente a 490 g de I.A/ L a 20°C) 

70.00 

Ingredientes inertes  
Emulsificantes……………………………..…. 30.00 
Total …………………………………………... 100.00 
 
 

Incompatibilidad: 
 

Se recomienda no aplicar Neotec SO en conjunto con plaguicidas, fungicidas e insecticidas. 
 

 

Cultivos: 
 

Cultivo Plaga Dosis Observaciones 

Jitomate, Chile, Tabaco, 

papa, Berenjena. 

(0) 

Nematodo agallador 

(Meloidogyne 

incógnita) 

5-9 L 
Realizar tres aplicaciones en dresch a la base 

del tallo de la planta a intervalos de 5 días. 

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 4 horas después de haber aplicado el producto. 

 

Método para preparar y aplicar el producto 

Antes de la aplicación de Neotec SO verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes sellados 

pueden desarrollar presión, ábralos con cautela.  Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior. Mida la 

cantidad de Neotec SO a utilizar con la ayuda de una probeta de plástico o de algún otro utensilio especifico para este 
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uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, para asegurar una mezcla uniforme se debe 

agitar el nematicida perfectamente en el recipiente, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de 

aspersión y agite nuevamente. 

 

Siempre calibre su equipo para aplicar a un volumen de 1400 litros de agua por hectárea. 

 

Contraindicaciones: 

No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea 

alta.  

 

Fitotoxidad: 

Neotec SO no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, sí es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta 

etiqueta. 


