
 

 

 

RSCO-INAC-102V-X0206-009-9.91 

Formulación: Concentrado Emulsionable 

 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Novaluron: (RS)-1-[3-cloro-4-(1,1,2-trifluoro-2- trifluorometoxietoxi)fenil]-3-
(2,6-difluorobenzoil)urea. 
 (Equivalente a 107 g de i.a. / L a 20°C). 

9.91 

INGREDIENTES INERTES: 
Surfactantes, co-solventes y solvente. 

 
10.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo: 

LEYENDA® 107 CE, este producto esta formulado a base de novaluron, que pertenece al grupo de 

las benzoilfenil ureas el cual contiene 107 g de ingrediente activo por kilogramo de producto.  

Modo de acción:  

LEYENDA® 107 CE actúa inhibiendo el crecimiento sobre larvas de lepidópteros por ingestión, 

aunque también lo hace por contacto.  

LEYENDA® 107 CE actúa inhibiendo la síntesis de la quitina produciendo una anormal deposición 

endocuticular y abortando la muda. Es de protección prolongada.  

Espectro de uso: Insecticida recomendado para el control de larvas de lepidópteros. Puede usarse 

en cultivos como: Algodón, berenjena, chile, jitomate, tomate de cascara, brócoli, col, col de 

Brucelas, coliflor, maíz, manzano, papa. 

Recomendaciones de uso:  

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, 

mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y 

mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. 

Método de preparación: 

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de LEYENDA® 107 CE siempre utilice 

equipo de protección personal indicado en el apartado de “PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS DE  



 

USO” de esta etiqueta. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del 

reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-

7.0, si es necesario ajustar, adicionar una solución amortiguadora. Colocar agua hasta la mitad de 

la capacidad del tanque de mezclado y en un reciente aparte preparar la premezcla en un lugar 

ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad 

exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis recomendada de LEYENDA® 107 

CE. Agitar y vaciar la solución de la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la 

totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la 

mezcla. 

Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones 

físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar una mochila 

motorizada, previamente calibrada a fin de obtener un volumen de agua suficiente para obtener 

una buena cobertura. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de 

la aplicación. 

LEYENDA® 107 CE es un insecticida formulado como concentrado emulsionable para el control de 

las plagas indicadas a continuación: 

 

Cultivo Nombre común/Nombre científico Dosis L/ha 

Maíz, Sorgo, 
Avena, Cebada, 

Trigo 
(30) 

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 0.20-0.25 

Papa, Chile, 
Berenjena, 

Jitomate, Tomate 
de cáscara 

(15) 

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 0.20-0.25 

Brócoli, Col, Col de 
Bruselas, Coliflor 

(14) 
Palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella) 300-400 



 

Aguacate 
(7) 

Trips (Frankliniella occidentalis) 

150 mL/ 

100 L de 

agua 

() Intervalo de seguridad 

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de su aplicación. 

 

Contraindicaciones: 

No aplique LEYENDA® 107 CE en horas de calor intenso.  No aplique Leyenda 107 CE cuando 

amenace lluvia o este lloviendo, a fin de evitar el lavado del producto. No aplique Leyenda 107 CE 

cuando la velocidad del viento sea alta (>15 km/h), a fin de evitar deriva del producto. 

Compatibilidad:  

No mezclar LEYENDA® 107 CE con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se 

recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para 

el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y 

fitotoxicidad, previas a la aplicación. 

Fitotoxicidad:  

LEYENDA® 107 CE no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las 

especificaciones de esta etiqueta. 

Presentaciones:  

240 ml y 950ml. 


