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FUMIXIN® 57 GE 
FOSFURO DE ALUMINIO 57 GE 

FUMIXIN® 57 GE Este producto libera gas fosfina al entrar en contacto con la humedad del aire. La 
fosfina afecta los procesos metabólicos y enzimáticos del sistema respiratorio del insecto. Inhibe 
la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, en el complejo IV de la cadena respiratoria. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  
 

 Honduras, Nicaragua y Panamá: 9g,90g,405g,900g,1kg,12.15kg,20kg, 22.5kg 

 El Salvador: 9g,405g,1kg 

 Guatemala: 9g,90g,405g,900g,1kg 

NICARAGUA 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Silos: 
Fumigación de cereales a 

granel en estructuras 
verticales  

Gorgojos de las harinas 
Tribolium confusum 

 
Tribolium castaneum 

 
Gorgojo del maíz Sitophilus 

zeamais  

3 a 6 tabletas por tonelada  
 

1 a 2 tabletas por m3 

Almacenes horizontales: 
Cereales a granel 

   
Semillas de cualquier tipo  

Fumigación de espacios: 
 Molinos, estructuras vacías   

y bodegas  
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HONDURAS 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Silos: 
Fumigación de cereales a 

granel en estructuras 
verticales  

Gorgojo del frijol  
Acanthoscelides obtectus 

   
Carcoma del tabaco  

Lasioderma serricorne 
  

 Gorgojo dentado de los granos Oryzaephilus 
surinamensis 

 
 Barrenillo de los granos  
Rhyzopertha dominica 

  
 Gorgojo del arroz  
Sitophilus oryzae  

 
Gorgojos de las harinas 
Tribolium confusum 

 
Tribolium castaneum 

  
 Gorgojo Khapra  

Trogoderma granarium 
  

Gorgojo del maíz  
Sitophilus zeamais  

  

Almacenes horizontales: 
Cereales a granel 

   
Semillas de cualquier tipo  

  

Mercancías diversas

  

Fumigación de espacios: 
 Molinos, estructuras vacías 

y bodegas  

GUATEMALA 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Maíz  
Zea mays  

Gorgojo del maíz  
Sitophilus zeamais  1 tableta/m3  

Maní 
Arachis hypogaea  

10/12 tabletas por tonelada de  
producto a fumigar  

Gorgojo del maíz  
Sitophilus zeamais  

Arroz 
Oryza sativa  1 tableta/m3  Gorgojo del arroz 

Sitophilus oryzae 
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EL SALVADOR 

Cultivo Plaga Dosis y época de aplicación 

Maíz   
Zea mays  

Gorgojo del maíz  
Sitophilus zeamais  1.0, 2.0, 3.0 g/m3  

Cacahuete Arachis 
hypogaea  

Gorgojos de la harina  
Tribolium confusum 

  
Tribolium castaneum  

10/12 tabletas por tonelada de 
 producto a fumigar  

Silos:   
Fumigación de cereales a 

granel en estructuras 
verticales  

  
Gorgojo del frijol  

Acanthoscelides obtectus 
   

Carcoma del tabaco  
Lasioderma serricorne 

   
Gorgojo dentado de los granos  
Oryzaephilus surinamensis 

 
Barrenillo de los granos  
Rhyzopertha dominica 

  
Gorgojo del arroz  

Sitophilus oryzae 
  

Gorgojo Khapra  
Trogoderma granarium  

Almacenes horizontales:  
Cereales a granel 

  
Semillas de cualquier tipo 

  

  
2 tabletas por m3  

Fumigación de espacios: 
Molinos, estructuras 

vacías y bodegas  
1 tableta por m3  
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PANAMÁ 

Cultivo Plaga Dosis y época de 
aplicación 

Silos:  
Fumigación de cereales a granel en 

estructuras  
verticales  

  

Gorgojo del frijol  
Acanthoscelides obtectus 

   
Carcoma del tabaco  

Lasioderma serricorne 
   

 Gorgojo dentado de los granos  
Oryzaephilus surinamensis 

  
 Barrenillo de los granos  
Rhyzopertha dominica 

  
Gorgojo de los granos    
Sitophilus granarius 

   
 Gorgojo del arroz  
Sitophilus oryzae  

  
Gorgojos de las harinas 
Tribolium confusum 

  
 Gorgojo Khapra  

Trogoderma granarium  

Almacenes horizontales:  
Cereales a granel 

 Semillas de cualquier tipo  
  

  
2 tabletas por m3  

Mercancías diversas

  
2 tabletas por m3  

Fumigación de espacios: Molinos, 
estructuras vacías y bodegas  1 tableta por m3  


