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ESPECIFICAÇÕES
PRODUTO:
CÓDIGO:
FORMATO:
DATA:

Lannate® BR - Bula (Folleto) 10 litros - Paraguay / Del Agro
LNPY10133B / A00000000 - ROTULO BULA LANNATE 2X10LT PY DEL AGRO
326 x 138 mm - IMPRESSÃO: Pantone 185 C / Pantone 274 C / Preto
01/10/2013 - LNPY10133B.EPS

USOS DE LANNATE BR

CULTIVO PLAGAS
DOSIS PERIODOS DE

(L/HA) CARENCIA (DIAS)

ALGODON Pulgón (Aphis gossypii) 0,4 14 (*) LANNATE BR
Trips (Thrips tabaci) aplicado a partir

(Selenothrips rubrocinctus) de 0,6 L/HA.
(Frankliniella spp) presenta

Alabama/oruga de la hoja (Alabama arguillacea) 0,3 a 0,4 acción contra
Lagarta perillera (*) (Heliothis virescens) 0,8 a 1,5 huevos de

(Helicoverpa zea) Lagarta
(Prodenia eridania) perillera.

SOJA Oruga de la soja (Anticarsia gemmatalis) 0,3 a 0,5 14
Oruga plusia/verde (Pseudoplusia includens) 0,5 a 1,0
Oruga militar (Spodoptera frugiperda)
Oruga del pastizal (Mocis latipes)
Broca de la vaina (Etiella zinckenella)
Cigarrita (Empoasca spp)
Mosca blanca (Bemisia tabaci) 1,0 a 2,0
Broca de las axilas (Epinotia aporema)
Vaquita verde (Diabrotica speciosa)
Vaquita de las solanáceas (Epicauta atomaria)

TRIGO Pulgón amarillo (Metopolophium dirhadum) 0,5 a 1,3 14
Pulgón verde oscuro (Sitobion avenae)
Pulgón oscuro (Rhophalosiphum spp)
Oruga de la espiga (Pseudaletia adultera)
Oruga militar (Spodoptera frugiperda)
Oruga del pastizal (Mocis latipes)

TOMATE Broca pequeña de los frutos (Neoleucinodes elegantis) 1,0 a 2,0 3
Broca grande de los frutos (Heliothis virescens) (100 a 200
Trips (Frankliniella spp) ml/100 lts.
Pulgón (Myzus persicae) de agua)
Chinche (Phitia picta)

(Corythaica cyathicollis)

CULTIVO PLAGAS
DOSIS PERIODOS DE

(L/HA) CARENCIA (DIAS)

COLES Oruga del repollo (Ascia monusete orseis) 1,0 a 2,0 3
BROCOLI Oruga medidora (Tricoplusia ni) (100 a 200
REPOLLO Polilla de las crucíferas (Plutelia macupilennis) ml/100 lts.

Pulgón (Brevicoryne brassicae) de agua)

BATATA Pulgones (Macrosiphum euphorbiae) 100 ml/100 lts. 9
(Myzus persicae) de agua

Vaquita de las Solanáceas (Epicauta atomaria)
Pijo blanco (Pseudococcus maritimus)
Oruga (Phthorimaea operculella)
Minador de las hojas (Liriomyza spp)

TABACO Pulgón del tabaco (Epterix fasciata) 1,0 a 2,0 Uso no
Lagarta/oruga de la yema (Heliothis virescens) alimenticio
Marandová/oruga (Phlegethontius carolina paphus) Iniciar las
Pulgones (Macrosiphum euphorbiae) aplicaciones

(Myzus persicae) después
del transplante

del tabaco

MAIZ Oruga del cartucho (*) (Spodoptera frugiperda) 0,6 14 (*) En caso de
Oruga de las espigas (Helicoverpa zea) aplicación dirigida

al cartucho, 
para control de 
S. frugiperda,

aplicar 0,3 l/ha.
considerando una
faja de aplicación

de 25 cm.

MANI Trips (Frankliniella spp) 1,0 a 2,0 14
(Thrips tabaci)

Oruga cabeza roja (Stegasta bosquella)
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TOXICO

Introducción

Lannate es un insecticida con acción de choque que actúa por contacto e ingestión, el 
cual está recomendado para controlar gran número de plagas de diferentes cultivos, 
es eficaz contra algunos insectos como Heliothis virescens (en Algodonero) resistente 
a los insecticidas tradicionales. Pertenece al grupo de los carbamatos y su principio 
activo es el Methomyl con una concentración del 21,5%.

Sintomatología

Los efectos sobre los insectos pueden ser observados a los pocos minutos de haber 
aplicado Lannate.

Recomendaciones de uso

Las dosis por hectáreas dependerán del insecto a tratar (ver tabla) Lannate es un 
producto líquido que debe ser mezclado con suficiente volumen de agua que asegure 
una cobertura uniforme y completa del área a tratar. Las menores dosis se aplicarán 
cuando los insectos son jóvenes y los intervalos de aplicación mas cortos.

Lannate en el medio ambiente

Methomyl no se acumula en la cadena alimentaria, porque las plantas y 
microrganismos lo trasforman en compuestos comunes a la naturaleza, como agua, 
CO², amonio.

® Lannate es marca registrada de
E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) LNPY10133B / A00000000

PANTONE 185 C
PANTONE 274 C
PRETO

AREA PARA
COLA

INSECTICIDA SISTÉMICO Y DE CONTACTO
Grupo Químico: CARBAMATO
Concentrado Emulsionable (EC)

Composición química:

METOMIL: S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate................215 g/L (21,5% m/v)
Ingredientes inertes........................................................................................785 g/L (78,5% m/v)

Nº DE REGISTRO - SENAVE: 861   LIBRE VENTA Nº: 540

FABRICADO POR REGISTRANTE Y REPRESENTANTE
DU PONT DO BRASIL S.A.

Alameda Itapecuru, 506 - CEP 06454-080
Alphaville - Barueri - SP - Brasil AGAR CROSS PARAGUAYA S.A.

Tel.: 0800-707 5517 Registro entidad comercial A.4 - A.7 SENAVE Nº 3
Acá Carayá Nº 546

Tel./Fax: 595-21-205.722 - Asunción - Paraguay

LOTE Nº: ver en envase
FECHA DE FABRICACIÓN: ver en envase
FECHA DE VENCIMIENTO: ver en envase

"Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto"

CLASE TOXICOLOGICA Ib - MUY PELIGROSO

CONTENIDO NETO:

10 LITROS
LNPY10133F / A00000000

IMPORTADO POR:
CENTRO DEL AGRO S.A.

Av. Mcal. Francisco S. López km 4
Fracción el Pinar
Ciudad del Este

PARAGUAY


