
HerbicidaLUCIFER 5
INSECTICIDA

MICROEMULSIÓN

NOTA: No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro 
control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños 
eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso 
distinto al indicado en esta etiqueta.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Composición:

 
lufenuron: (RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxi)fenil]-3-
(2,6-difluorobenzoil)urea...........................................................................................5 g
solventes y emulsionantes  c.s.p..............................................................................100 cm³

GENERALIDADES: LUCIFER 5 es un insecticida regulador de crecimiento 
que interfiere la metamorfosis a nivel de la síntesis de la quitina. Su 
modo de acción es específico para artrópodos, inhibiendo el crecimiento 
de larvas, especialmente de lepidópteros y de coleópteros. En algunas 
especies de insectos posee acción ovicida. Ejerce una débil acción por 
contacto, no afectando a los adultos (sólo los estados inmaduros - 
larvas, ninfas- forman quitina), mostrando una excelente selectividad 
hacia los insectos benéficos. No es sistémico, teniendo sin embargo una 
gran acción residual en las partes aéreas de las plantas. 
Insectos resistentes a productos organofosforados y piretroides son bien 
controlados por este producto.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN: Es imprescindible verificar el buen funcionamiento del 
equipo y su correcta calibración antes de iniciar cualquier tratamiento. 
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 partes de su 
capacidad con agua, y poniendo en marcha los agitadores incorporar la 
cantidad LUCIFER 5 según la dosis recomendada y completar finalmente 
el volumen total de agua. Pulverizar siempre con los agitadores en 
funcionamiento. Puede utilizarse cualquier tipo de máquina 
pulverizadora, manual o motorizada. Agitar el envase antes de usar.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: 
El producto debe ser aplicado luego de que se seque el rocío utilizando 
máquinas pulverizadoras terrestres o aéreas, logrando una cobertura de 
al menos 50 a 70 gotas/cm2 sobre la superficie a tratar.
En el cultivo de tomate, aplicar un mínimo de 25 gotas/cm2. Su uso está 
recomendado para aplicaciones con equipos de mochila manuales o a 
motor, y máquinas de arrastre a manguera de alto volumen. Se 
recomienda utilizar la mayor cantidad de agua posible de acuerdo al 
estado de desarrollo de la planta de tomate, a fin de lograr una 
excelente cobertura de la misma, evitando que se produzca 
escurrimiento del producto por exceso de agua. 
En maíz, soja y algodón aplicar LUCIFER 5, con un volumen de agua de 
120-150 litros/ha, presión de 2.8 bar (40 lbs/pulg2) y pastillas de 
abanico plano (8002; 8003; 11002; 11003). Corroborar que los picos y 
sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo 
pulverizador esté ajustado a la altura suficiente para garantizar una 
cobertura completa. 
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el 
correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y 
pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de 
agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de 
franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. 
No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos 
fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender 
las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

LIMPIEZA DE LA PULVERIZADORA:
Debido a la actividad de este producto aún en muy bajas dosis, es 
importante eliminar los remanentes del mismo en el equipo luego de la 
aplicación. 
Procedimiento: Drenar el tanque y lavar cuidadosamente con soda 
cáustica, carbonato de soda o amoníaco diluídos en agua al 2% y luego 
enjuagados con abundante agua. Esta solución debe circular también 
por las mangueras y picos durante 15 minutos. Esta operación debe 
repetirse dos veces.

RESTRICCIONES DE USO: 
No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad relativa, 
vientos mayores 10 km/h, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.
Se deberán respetar los siguientes períodos de carencia (días desde la 
última aplicación a cosecha): Algodón: 50 días; Maíz, Papa y Soja: 30 
días; Tomate: 7 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, 
deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y 
observar el período de carencia que corresponda a ese valor de 
tolerancia.

COMPATIBILIDAD: LUCIFER 5 es compatible en mezcla de tanque con la 
mayoría de los insecticidas y fungicidas del mercado.
Antes de utilizar en mezcla con otros plaguicidas deberá realizarse 
pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y 
de la mezcla con el cultivo.

FITOTOXICIDAD: En las condiciones de uso indicadas, LUCIFER 5 no 
resulta fitotóxico.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

PRECAUCIONES: 
•MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
•INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
•NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
•EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con la 
piel, los ojos y la vestimenta. Utilizar durante la aplicación: careta con filtros, 
antiparras, guantes y botas de goma. Usar ropa adecuada procurando que la 
misma esté siempre limpia evitando emplear la que se hubiera contaminado por 
su uso anterior, sin previo lavado cuidadoso.
Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las 
partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No pulverizar contra el 
viento. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. No destapar con la boca 
los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la dilución 
de este producto.

RIESGOS AMBIENTALES:
Aves: Prácticamente no tóxico. Abejas: Virtualmente no tóxico. Organismos 
acuáticos: Ligeramente tóxico para peces. No aplicar directamente sobre espejos 
de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. No contaminar 
fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar el 
agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTOS DE REMANENTES: En caso que el contenido de este envase sea 
utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado según las 
condiciones indicadas en esta etiqueta. Asperjar los remanentes del caldo de 
aplicación sobre campos arados, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS: Los envases 
vacíos deben ser totalmente escurridos y en todos los casos enjuagados con 
abundante agua. Para esto se deberá llenar el envase vacío con una cuarta parte 
de su volumen total, se ajustará el tapón y se sacudirá enérgicamente durante 
20 o 30 segundos. Esta operación deberá repetirse al menos 2 veces. El agua 
proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora, para ser 
utilizado en la tarea fitosanitaria prevista. 
Una vez finalizada la tarea y previa inutilización de los envases vacíos, se los 
llevara al depósito correspondiente. Éste se ubicara en un sector aislado, muy 
bien delimitado, cubierto y al resguardo de factores climáticos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original cerrado y en ambientes 
seguros, secos y frescos.

DERRAMES: Cubrir con tierra o arena, recogerlo en bolsas o tambores y enviar 
para su incineración a sitios autorizados. Lavar con abundante agua y detergente 
el área contaminada.

 
PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un 
lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias 
respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico.
Contacto dérmico: Lavar con abundante agua y jabón las partes expuestas al 
producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.
Contacto ocular: Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 
minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consultar al oculista 
inmediatamente.
Ingestión: No inducir el vómito. De ser posible, suministrar papilla de carbón 
activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio 30 g). Nunca administrar 
nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al 
intoxicado en reposo hasta la llegada del médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE IV. 
Producto levemente irritante dermal y extremadamente irritante ocular. Para su 
seguridad durante la manipulación del producto se deberá utilizar ropa protectora 
adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección 
facial y anteojos de seguridad. No se conoce antídoto específico. Aplicar 
tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas de intoxicación incluyen 
irritación de ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto, 
nauseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, tos, disnea, aumento de la 
secreción nasal y bronquial.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
•Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
   Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247
•Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo -
   Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300 internos
   1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160
•Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires – 
   Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
•Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE. Llamar a TAS durante las 24 hs. 
   Tel.: (0341) 424-2727

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Algodón

Maíz
(Zona NOA)

Papa

Soja

Tomate

200 cm3/ha

200 – 300 
cm3/ha

500 cm3/ha

200 – 300 
cm3/ha

40 cm3/hl

Oruga de la hoja
(Alabama 
argillacea)
Oruga militar 
tardía
(Spodoptera 
frugiperda)
Mosca 
minadora
(Lyriomiza sp.)

Oruga de las 
leguminosas
(Anticarsia 
gemmatalis)
Oruga militar 
tardía
(Spodoptera 
frugiperda)
Oruga minadora
(Rachiplusia un; 
pseudoplusia 
includens)
Polilla del 
tomate
(Scrobipalpuloid
es absolutus)
Polilla del 
tomate
(Tuta absoluta)

Aplicar cuando se encuentren 15 a 20 
larvas menores a L3 por metro lineal.

Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, 
con un 20% de plantas con presencia de 
larvas L1 – L2. Usar la dosis más alta cuando 
se espere un ataque severo de la plaga.

Aplicar cuando la población de adultos 
supere 200 adultos por trampa y haya menos 
de 2 galerías chicas por planta. Usar como 
primer producto en la rotación. Actúa 
exclusivamente sobre los estadios larvales, 
por lo cual es fundamental realizar la 
aplicación con alta presencia de adultos, 
apuntando a controlar las larvas antes que 
formen la galería, complementándolo luego 
con la aplicación de abamectina 1,8% 
(MECTINA RED SURCOS), de acuerdo a las 
recomendaciones del marbete.
Aplicar con hasta 5 orugas grandes por metro 
de surco. Usar la dosis menor en sojas de 
grupos cortos de la zona pampeana, con 
buenas condiciones de aplicación y sin riesgo 
de reinfestación. Usar la dosis mayor en 
variedades de ciclo largo, en las regiones NOA 
y NEA, ante riesgos de reinfestación.

Aplicar al observar los primeros indicios de 
infestación, con alto volumen de agua y alta 
presión. Repetir la aplicación con un intervalo 
de 7 a 14 días, dependiendo de la presión de 
infestación. No realizar más de 2 aplicaciones 
consecutivas con lufenuron. Alternar con una 
aplicación de abamectina 1,8% (MECTINA 
RED SURCOS). En casos donde la planta de 
tomate tiene un rápido crecimiento 
vegetativo, el producto se diluye muy 
rápidamente en la misma. En estos casos, se 
recomienda acortar el intervalo entre 
aplicaciones para tener un buen control.

Inscripto en SENASA con el Nº 37.353

Industria Argentina             Lote Nº:                                

Contenido Neto:                      Fecha de Vencimiento:

INFLAMABLE DE 2DA CATEGORÍA

RED SURCOS S.A.
Av. Freyre Nº 2363 
(3000) Santa Fe 
Prov. De Sta. Fe

Tel/Fax: 0342-4552366

RECOMENDACIONES DE USO:

CUIDADO CUIDADO


