
FICHA COMERCIAL

AGROQUÍMICOS INSECTICIDAS

DESCRIPCIÓN
Insecticida perteneciente a la familia de los piretroides con acción sobre el 
sistema nervioso del insecto, siendo un producto efectivo para el control de 
insectos, larvas y adultos: masticadores, picadores y chupadores en cultivos 
extensivos e intensivos. Posee acción por contacto, ingestión y repelencia. 
Afecta el sistema nervioso central mediante la intervención en los cana-
les de sodio, causando hiperexcitación y bloqueo nervioso, seguido por la 
muerte del insecto. Amplio espectro de control, brindando un rápido efecto 
de volteo y un efecto residual debido a su exclusiva formulación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Insecticida piretroide sólido a base de Lambacialotrina 240 gramos i.a./kg.
• Exclusiva tecnología SORBIE®, que combina amplio espectro de control, 

fácil manejo y máximo poder de volteo.
• Tecnología de liberación gradual del principio activo logrando balance 

entre volteo y residualidad.
• Mayor efectividad en dosis más bajas.
• Mayor selectividad que otros piretroides.
• Alta actividad larvicida, ovicida y adulticida.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

DATOS BÁSICOS

• NOMBRE COMERCIAL
 LAMBDA IE - SG
• CATEGORÍA
 AGROQUÍMICOS
• FAMILIA
 INSECTICIDA
• PRESENTACIÓN
 CAJA DE 6 BOTELLAS POR 500 GRAMOS

CONCENTRACIÓN

 LAMBDACIALOTRINA 24%

FORMULACIÓN

 FORMULADO COMO GRÁNULOS 
 DISPERSABLES (WG/SG)

LAMBDA IE - SG

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN

Alfalfa Isoca de la alfalfa 
(Colias lesbia)

10 - 15 
g/ha

Cuando se observen 4-5 isocas/
m2 de cultivo o 30-40 isocas/20 
golpes de red. La dosis a usar 
variará según el desarrollo del 
alfalfar y/o la intensidad del 
ataque.

Algodón Oruga capullera 
(Heliothis spp.)

75 - 100 
g/ha

Cuando se observe 20% de 
plantas con orugas menores de 
6 mm o con 10% de plantas con 
orugas mayores de 6 mm.



FICHA COMERCIAL

AGROQUÍMICOS INSECTICIDAS LAMBDA IE - SG

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN

Algodón Oruga de la hoja (Ala-
bama argillacea) 

75 - 100 
g/ha

Cuando se observe un prome-
dio  de 3 orugas/planta y las 
plantas no superen 0,75 m de 
altura. Repetir cuando haya 
reinfestación. Usar la dosis 
menor con más del 50% de 
larvas de menos de 6 mm y la 
dosis mayor con más de 50% 
de larvas de 6-12 mm.

Chinches horcias (Hor-
cias nobillelus)

17 
g/ha

Cuando se observen 20 oru-
gas/100 plantas o el 10% de 
peras o capullos atacados.

Barrenador del brote 
(Epinotia aporema)

20 
g/ha

A partir de floración al obser-
varse los primeros daños en 
flores y vainas. Mezclar la dosis 
indicada con 600 a 750 cm3 de 
Clorpirifos. Utilizar la dosis 
más alta de Clorpirifos cuando 
se observe un 20% a 30% fe 
brotes atacados.

Girasol Gusanos cortadores 
(Agrotis spp)

20 
g/ha

Aplicar antes o después de la 
emergencia del cultivo. Al ob-
servar presencia de la plaga o 
plantas cortadas (3 orugas/100 
plantas o el 3% de daño). Dado 
el hábito nocturno de las oru-
gas cortadoras se recomienda 
aplicar al atardecer o por la 
noche y con buena humedad en 
el suelo, lo que favorece la mo-
vilidad de la plaga y su control.

25 
g/ha

Aplicar antes de sembrar el 
cultivo. Al detectar la presencia 
de la plaga previamente con el 
uso de cebos tóxicos, o preven-
tivamente en lotes provenientes 
de pasturas o en ataques en 
año anterior.

Isoca medidora 
(Rachiplusia nu)

35 
g/ha

Cuando se observen 3/planta. 
Lograr una buena penetración 
en todo el follaje del cultivo.

Oruga militar tardía 
(Spodoptera frugiperda)

25 
g/ha

Cuando se observen los prim-
eros ataques. Cuando el cultivo 
no sobrepase los 50 cm de 
altura usar la dosis menor.



CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN

Maíz Chicharrita 
(Delphacodes Kuscheli)

35 g/ha Emergencia del coleoptile y 
repetir la misma dosis a los 5 
días.

Barrenador del tallo 
(Diatraea saccharalis)

66 
g/ha

 Aplicar al nacimiento de las 
larvas provenientes de hue-
vos depositados en el pico de 
oviposición. Se recomienda el 
asesoramiento de un ingeniero 
agrónomo para realizar el 
seguimiento de la plaga.

Gusanos cortadores 
(Agrotis spp)

20 
g/ha

Aplicar antes o después de la 
emergencia del cultivo. Cuando 
se observe presencia de la 
plaga o plantas cortadas (3 
orugas/100 plantas o el 3% de 
daño). Dado el hábito nocturno 
de las orugas cortadoras se 
recomienda aplicar al atarde-
cer o por la noche y con buena 
humedad en el suelo, lo que fa-
vorece la movilidad de la plaga 
y su control.

25 
g/ha

Aplicar antes de sembrar 
el cultivo. Cuando se haya 
detectado la presencia de la 
plaga previamente con el uso 
de cebos tóxicos, o preventiva-
mente en lotes provenientes de 
pasturas o en ataques en año 
anterior.

Isoca de la espiga 
(Heliothis zea)

50 
g/ha

Con sistema de monitoreo, 
aplicar al observarse de-
posición de huevos en los 
estigmas. Previamente realizar 
una aplicación al aparecer las 
barbas y continuar con aplica-
ciones con intervalos de 3 días 
hasta senescencia de estigmas.

Oruga cogollera 
(Spodoptera frugiperda)

30 - 50 
cm3/ha

Aplicar en presencia de las 
primeras hojas raspadas. En 
caso de zona endémica, repetir 
las aplicaciones semanal-
mente. Con cultivos de menos 
de 6 hojas, recurrir a la dosis 
inferior y emplear dosis más 
altas con cultivos de mayor 
tamaño.
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CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN

Soja Barrenador del brote 
(Epinotia aporema)

20 
g/ha

Desde floración al ver los prim-
eros daños en flores y vainas. 
Mezclar la dosis indicada con 600 
o 750 cm3 de Clorpirifos. Usar la 
dosis más alta de Clorpirifos si se 
ve 20% a 30% de brotes atacados.

Chinche verde 
(Nezara viditula)

17 - 25 
g/ha

Dosis menor: al inicio de flor-
ación (tratamiento preventivo) o 
al ver hasta 2 chinches/m lineal 
de cultivo. Dosis para cultivo 
abierto o de poco follaje. Dosis 
mayor: con más de 2 chinches/m 
lineal de cultivo. Dosis para cul-
tivo muy cerrado o de mucho fol-
laje. Lograr buena penetración 
en todo el follaje del cultivo.

Isoca medidora 
(Rachiplusa nu) 
Oruga militar tardía 
(Spodoptera frugiperda)

15 - 20 
g/ha

Cuando haya 15 a 20 orugas o 
isocas mayores a 1,5 cm/m lin-
eal de cultivo y más de 20% de 
daño foliar. Usar la dosis menor 
si las plantas son pequeñas.

Oruga de las legumi-
nosas 
(Anticarsia gemmatalis)

27 - 35 
g/ha

Dosis menor: antes de floración. 
Al haber 15 a 20 orugas de 1,5 
cm o más por m lineal de cultivo 
o más de 20% de daño foliar. Do-
sis mayor: después de floración. 
Usar con 15 orugas por m o más 
del 10% de daño foliar.

USO
Recomendado para isocas, orugas y chinches, entre otros, en soja, maíz, 
girasol, alfalfa, sorgo, algodón, papa y trigo. 
Cuando el cultivo sea atacado simultáneamente por distintos insectos, usar la 
dosis correspondiente a la especie que requiere mayor cantidad de producto.
Cuando el follaje sea muy denso o haya un alto grado de ataque, utilizar la 
dosis mayor recomendada para la plaga.
En condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa se requerirán 
dosis mayores para un buen control de la plaga.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO
Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y 
dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN
Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo 
sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

PELIGRO
SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 
MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.


