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NOMBRE COMERCIAL: FORMITION 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Diazinon: 0,0-dietil 0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-

pirimidinil]fosforotioato, 2.00 %  

(Equivalente a 20 g de I.A./Kg) 

Diluyentes y compuestos relacionados, no mas de 98.00 % 

REG: RSCO-JAR-INAC-120-323-005-02 

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/granulado 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Granulos sólidos; presión de 

vapor 0.097 mPa a 20 °C, densidad relativa 1.390 g/mL; Insoluble en agua 

MODO DE ACCIÓN: Es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su 

modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo de DIAZINON penetra de 

forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas en internamente actúa a nivel de sistema 

nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso 

eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u otro artrópodo. 

USOS AUTORIZADOS: Insecticida de uso en jardinería para el control de hormigas, grillo, 

cara de niño o mestizo, y gusanos. 

Para tratamiento en jardines exteriores y plantas de ornato y de sombra. 

  



FICHA TÉCNICA FORMITION 

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 

México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, 

Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: 

http://www.tridente.com.mx  

PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES DEL MODO DE USO: 

Nombre común Nombre científico Dosis 
g/m2 

Forma de aplicación 

Hormiga arriera o 
cuatalata 
Hormiga brava 
 
Hormiga de fuego 

Atta spp. 
 
Solenopsisgeminata 
Solenopsisxyloni 

20-30 g A la boca del hormiguero, 
una sola aplicación o repetir 
si se nota actividad 

Grillo de campo Achetadomesticus 20 g Aplicar al suelo cuando se 
note actividad 

Cara de niño o mestizo Stenopelmatus talpa 20 g Localizar los montículos de 
entrada y hacer la 
aplicación directa 

Gusano trozador Agrotis spp 20 g Aplicar al suelo cuando se 
note actividad 

 

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: retirar la tapa de plástico que protege la parte superior del 

envase, después retirar el sello con el logo de TRIDENTE, de este modo ya esta listo para 

usarse como si fuera un salero. 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: FORMITION TRIDENTE es un 

producto formulado listo para usarse y su aplicación no requiere de equipo especializado, 

FORMITION TRIDENTE puede ser aplicado directamente esparciendo uniformemente en el 

lugar de su aplicación o con fertilizadora manual cuando es aplicado a campos de golf, 

campos deportivos o áreas ornamentales. Para el caso de control de hormigas basta con 

utilizar un recipiente y colocar la cantidad de producto recomendado y esparcir 

uniformemente en el área de actividad de las hormigas. 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: De persistir la actividad de la plaga repetir la dosis 

indicada por el fabricante. 

TIEMPO DE RENTRADA: No hay un tiempo debido al tipo de aplicación del producto. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: • Usar overol de algodón, guantes de hule y 

lentes de protección tipo químico. 


