
10 g/l
25 g/l

615 g/l
1 l

Grupo
Insecticida
Registro Nacional: 166 - I 1 /NA

Composición.
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Olor: 
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición garantizada:

Abamectin
Lambda-cyhalothrin
Xylene
Aditivos c.s.p.

LAMECTIN GOLD.-
Insecticida con acción de contacto y estomacal del grupo de las avermectina. Formulado como Con-
centrado Emulsionable (EC),  posee limitada actividad sistémica pero excelente actividad tras lami-
nar lo que favorece para efectuar un control eficaz de ácaros y una gran variedad de insectos tales 
como áfidos, trips, larvas de lepidópteros, larvas de coleópteros, defoliadores, minadores de hojas, 
salta hojas, etc. En cultivos semi anuales, anuales y perennes.

Modo de acción
LAMECTIN GOLD.- Actúa como un insecticida que estimula la secreción del acido g- butírico; un 
importante neurotransmisor inhibidor, lo que ocasiona parálisis general en los insectos intoxicados.

Aplicación
LAMECTIN GOLD.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea nece-
sario combatir poblaciones de insectos plaga.
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LAMECTIN GOLD



Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
LAMECTIN GOLD.- Es incompatible con agentes oxidantes fuertes, se recomienda hacer una prueba 
a pequeña escala.

Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso.

Presentación
Envase plástico y aluminio de 100 cc, 250 cc, 1 Litro.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre LAMECTIN GOLD visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese 
con nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   
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Cultivo Plaga Dosis PC (Periodo de
carencia)

PIMIENTO
(Capsicum
annuum)

Á�dos
(Mizus persicae)

0.5 ml/l 7 días


