
 

 

 

CLASE  
 
Insecticida 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 
Lufenuron
 

GRUPO QUÍMICO 
 
Benzoylurea
 

FORMULACIÓN 
 
Concentrado Emulsionable
 

DISTRIBUIDOR Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO

Nº REGISTRO PQUA N° 959

TITULAR DE REGISTRO Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO

TOXICIDAD 

 
Etiqueta con franja de 
Ligeramente 
 

MECANISMO Y MODO DE 
ACCIÓN 

LARVURON
interfiere en la síntesis de quitina. 
LARVURON 50 EC 
por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárica
hembras que ingieren el producto lo transfiere a los huevos por tanto 
los embriones no eclosionan. 

 
 
 
 
 

  

 

 
 

Insecticida Agrícola 

Lufenuron........................................   50 g/L 

Benzoylurea 

Concentrado Emulsionable (EC) 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

PQUA N° 959 – SENASA 

Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO 

Etiqueta con franja de color Azul 
Ligeramente peligroso. Cuidado 

LARVURON 50 EC es un insecticida inhibidor del crecimiento que 
interfiere en la síntesis de quitina.  
LARVURON 50 EC es un insecticida larvicida sistémico que actúa 
por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárica
hembras que ingieren el producto lo transfiere a los huevos por tanto 
los embriones no eclosionan.  

INSECTICIDA AGRÍCOLA 
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inhibidor del crecimiento que 

s un insecticida larvicida sistémico que actúa 
por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárica, las 
hembras que ingieren el producto lo transfiere a los huevos por tanto 



 

 

 
 

CULTIVO 
PLAGA

Nombre 
común 

Espárrago 
Gusano de 

tierra 

Maíz 
Gusano 

cogollero 

Pimiento  

Gusano 
perforador 

grande de la 
bellota 

Tomate   Caballada 

P.C.: Período de carencia        
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANEJO 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

  

 

CUADRO DE USOS 

PLAGA DOSIS 
P.C

(días)Nombre 
científico 

L/200L L/ha 

Copitarsia 
decolora 

0.15 - 0.27 0.375-0.5 7

Spodoptera 
frugiperda 

0.2 0.5 10

Heliothis 
virescens 

- 0.6-0.7 7

Spodoptera 
eridania 

0.15- 0.2 - 7

 
        L.M.R.: Límite máximo de residuos 

Aplicar en aspersión foliar. 
 
Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación con agua 
hasta la mitad, agregue la dosis recomendada, agite y complete el 
tanque con agua. 
 
Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes.
-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 
fuerte ni rocío en la superficie de la planta.  
-Usar equipo de protección personal durante la manipulaci
mezcla y aplicación del producto.  
-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 
calibrados.  
-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 
desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. 

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel 
de daño económico lo justifique. Aplicar LARVURON 50 EC
Lufenuron) hasta 02 aplicaciones por campaña/cultivo 
máximo, siendo dos campañas por año. 
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C. 
(días) 

LMR 
(ppm) 

7 0.02 

10 0.02 

7 1.0 

7 0.5 

Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación con agua 
hasta la mitad, agregue la dosis recomendada, agite y complete el 

Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes. 
Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento 

Usar equipo de protección personal durante la manipulación, 

Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando 
que los equipos de aplicación se encuentren debidamente 

Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el 

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel 
LARVURON 50 EC (i.a. 

Lufenuron) hasta 02 aplicaciones por campaña/cultivo como 



 

 

PERIODO DE REINGRESO 

COMPATIBILIDAD 

FITOTOXICIDAD 

MANEJO Y DISPOSICION  
DE DESECHOS Y ENVASES 

VACÍOS 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

 

  

 

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 
horas de realizada la aplicación. 

LARVURON 50 EC es compatible con la mayoría de 
agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de 
reacción alcalina y agentes oxidantes. 

LARVURON 50 EC no es fitotóxico para los cultivos 
recomendados en esta etiqueta. 

 
Después de usar el contenido, enjuague 
tres veces este envase y vierta lasolución 
en la mezcla de aplicación y luego 
inutilícelo triturándolo o perforándoloy 
deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin. 
 

ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847  
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222
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Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 

ompatible con la mayoría de 
excepción de aquellos de 

para los cultivos 

2222 


