RSCO-INAC-0149-328-052-056
Formulación: Líquido soluble
INGREDIENTE ACTIVO:
Monocrotofos: Dimetil-(E)-1-metil-2 (metilcarbamoil) vinil fosfato
(equivalente a 600 g de i.a/L a 20°C).
INGREDIENTES INERTES:
Solventes.
TOTAL:

% EN PESO
56.00
44.00
100.00

Ingrediente activo:
Formulado a base de Monocrotofos, del grupo de los organofosforados, el cual contiene 600 g de
ingrediente activo por litro de producto.
Modo de acción:
MONOCROTOFOS® 600 LS es de carácter sistémico que actúa por ingestión y por contacto, debido
a su acción sistémica penetra a los tejidos de la planta, en cantidades letales para eliminar insectos
que no han sido aplicados directamente por el producto. Afecta al sistema nervioso, inhibiendo la
acetilcolinesterasa. MONOCROTOFOS® 600 LS tiene una actividad sobresaliente para el control de
gusanos y picudos.
Espectro de uso:
De amplio espectro, efectivo para el control de chicharritas, chinches, escamas, minadores, de las
hojas, mosquitas blancas, pulgas saltonas, pulgones, algunos trips y algunos ácaros en cultivos
como: Alfalfa, algodón, apio, coliflor, brócoli, chícharo, chile, espinaca, frijol, jitomate, lechuga,
limonero, maíz, sorgo, manzana, naranja, toronjo, tangerino, melón nogal, ornamentales, papa,
soya, tabaco, trigo y vid.
Recomendaciones de uso:
Durante el manejo y la aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa
protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes). El producto sobrante debe
conservarse en su envase original, manteniéndolo cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:
Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de
garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un
recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore
lentamente la cantidad de MONOCROTOFOS® 600 LS a utilizar, agitando continuamente hasta
obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla, en el tanque de mezclado.
Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de
agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato.
MONOCROTOFOS® 600 LS es recomendado para el control de las plagas en los cultivos aquí
indicados:
CULTIVO

Algodonero (21)

Papa
(7)

Soya
(30)

PLAGA (Nombre común/Nombre científico)
Araña roja (Tetranychus spp.)
Chinche lygus (Lygus hesperus, L. lineolaris),
Chinches manchadora (Dysdercus spp.)
Chinche rápida (Creontiades spp)
Pulga saltona (Pseudatomoscelis seriatus)
Chinche café (Euschistus servus)
Chinche verde (Nezara viridula)
Gusano bellotero (Heliothis zea) (Heliothis virescens)
Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni)
Gusano peludo (Estigmena acrea)
Gusano rosado (Pectinophora gossypiella)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Medidor de la hoja del algodonero (Alabama argillacea)
Mosquita blanca (Bemisia tabaci)
Picudo del algodonero (Anthonomus grandis)
Pulga del algodón y melón (Aphis gossypii)
Pulgón (Macrosiphum solanifolli)
Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Mosquita blanca de los invernaderos (Trialeurodes
vaporariorum)
Palomilla de la papa (Phthorimaea aperculella)
Pulga saltona negra (Epitrix spp.)
Pulgón (Macrosiphum spp.)
Catarina o mayate (Diabrotica balteata)
Chinche lygus (Lygus spp.)
Chinche verde (Nezara viridula)
Falso medidor de la soya (Pseudoplusia includens)
Gusano peludo (Estigmene acrea)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Gusano terciopelo (Anticarsia gemmatalis)

DOSIS
(L/Ha)

0.5-1.5

0.5 - 1.0

1.0

Trips negro (Caliothrips phaseoli)
Gusano de la vaina (Heliothis zea)
Gusano de la yema del tabaco (Heliothis virecens)
Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni)
Gusano peludo (Estigmene acrea)
Tabaco
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
1.0-1.5
(5)
Mosquita blanca (Trialeurodes spp.)
Picudo (Trichobaris championi)
Pulga saltona del tabaco (Epitrix hirtipennis)
Trips (Thrips tabaci)
Barrenador del tallo (Chilo spp.)
Barrenador grande del maíz (Diatraea grandiosella)
Barrenador occidental (Diatraea considerata)
Caña de azúcar
Chinche de encaje de la caña de azúcar (Leptodictya tabida)
1.0-1.5
(30)
Mosca pinta (Aeneolamia postica)
Mosca pinta o salivazo (Prosapia simulans)
Pulgón amarillo de la caña de azúcar (Sipha flava)
Diabrótica (Diabrotica spp.)
Cacahuate (21)
Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni)
1.0-1.5
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
Chicharrita (Empoasca spp.)
Gusano del cuerno del jitomate (Manduca quinquemaculata)
Gusano del fruto (Heliothis zea)
Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni)
Jitomate, Tomate Mosquita blanca de los invernaderos (Trialeurodes
0.5-1.5
de cáscara (21)
vaporariorum)
Pulga saltona negra (Epitrix spp.)
Pulgón mizus (Myzus persicae)
Trips de las flores (Frankiniella tritici)
Gusano soldado (Spodoptera exigua)
() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 72 horas después de su aplicación.
Contraindicaciones:
No aplique MONOCROTOFOS® 600 LS en las horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte
(más de 15 km/h). Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No
pastorear ganado en áreas tratadas. No tocar las áreas durante los dos días después de la
aplicación.
Fitotoxicidad:
MONOCROTOFOS® 600 LS no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a
las especificaciones de esta etiqueta.
Presentaciones: 950 ml.

