
 

 

 
REG. RSCO-INAC-0119-X0380-009-10.7 

Formulación: Concentrado emulsionable 

 

Composición porcentual  

INGREDIENTE ACTIVO:  % EN PESO 

Deltametrina: (S)-alfa-ciano- 3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2- dibromovinil)-2,2-
dimetilciclopropanocarboxilate. 
(Equivalente a 100 g de i.a. /L a 20 °C). 

10.70 

INGREDIENTES INERTES:  

Solventes y emulsificantes. 89.30 

TOTAL:  100.00 

  

Ingrediente activo:  

 

Moquete 100 CE formulado a base de Deltametrina, Insecticida- acaricida del grupo de los piretroides, el cual 

contiene 100 g de ingrediente activo por litro de producto 

 

Modo de acción:   

 

Moquete 100 CE afecta el sistema nervioso central y el periférico de los insectos. Este producto estimula 

inicialmente las células nerviosas produciendo repetidas descargas y en algunos casos la parálisis. Estos 

efectos son causados por acción en los canales de sodio, por lo cual se genera un impulso nervioso y el insecto 

muere por desgaste y paro cardiorrespiratorio. 

 

Espectro de uso:    

  

Moquete 100 CE es efectivo en el control de gusanos y mosquitas blancas. Puede ser aplicado en los cultivos 

de: algodón, berenjena, cebada, chile, frijol, garbanzo, tomate de cáscara, papa, sorgo, soya, maíz y jitomate. 

 

Recomendaciones de uso:   

 

Durante las operaciones de formulación y el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: 

overol de algodón, guantes de neopreno, lentes de seguridad para químicos con protección hermética o 

careta facial protectora, mascarilla con litro contra polvos y vapores y botas de neopreno. Antes de volver a 

utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Lavar la ropa y equipo de trabajo por 



 

 

separado de la ropa de uso común. Evita el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con 

abundante agua limpia y jabón. Se deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar junto con el 

equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave después de la jornada laboral. 

 

Método de preparación:  

 

Durante el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección señalado en el apartado de 

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y 

antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre mezcla en un recipiente limpio por 

separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de Moquete 100 

CE a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre 

mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del 

tanque, sin dejar de agitar, a n de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. 

 

Moquete 100 CE es un insecticida de acción no sistémica que se utiliza para el control de las plagas y 

cultivos que a continuación se mencionan: 

 

Contraindicaciones:  
 

Moquete 100 CE no deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), 

ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. 

Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes. 
 

Incompatibilidad:  
 

No debe mezclar Moquete 100 CE con otros productos agroquímicos. 
 

Fitotoxicidad:    
 

Moquete 100 CE, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las 

recomendaciones de esta etiqueta. 
 

Presentaciones: 950 ml. 

 

Cultivo 

 

PLAGA 

NOMBRE COMÚN/ 

NOMBRE CIENTIFICO 

Dosis 

(L/ha.) 

 

Observaciones 

Maíz, Sorgo 

(1) 

Gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda) 

80-100 

Realizar dos aplicaciones dirigido al cogollo a 

intervalo de 7 días cuando se detectan las 

primeras larvas; volumen de aplicación 200 -

300 L de agua/ha. 

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicación. 


