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¿Qué es INDOXACARB 30% WG? 
Es un insecticida de uso agrícola que actúa por ingestión y por contacto en el control de larvas de 
lepidópteros, es un insecticida formulado como gránulo dispersable. 
 
¿Cómo actúa INDOXACARB 30% WG? 
Actúa sobre el sistema nervioso del insecto, ocasiona parálisis y muerte de las larvas en un periodo 
de 1 a 2 días; las larvas dejan de alimentarse al entrar en contacto con INDOXACARB 30% WG 
 
Método de preparación. 
Siempre use el equipo de protección adecuado y descrito en la etiqueta INDOXACARB 30% WG. 
Con el equipo de seguridad puesto, abra cuidadosamente la bolsa y antes de verter el producto al 
equipo de aplicación, realice una premezcla de la dosis a emplear de INDOXACARB 30% WG en un 
recipiente limpio y por separado con agua limpia e inicie la agitación. Complete con agua la capacidad 
del tanque y continúe con la agitación. 

 
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y  DE APLICACIÓN 
Utilice las dosis bajas en infestaciones leves o al iniciar el programa de aplicaciones, haga de 
1 a 3 aplicaciones de la dosis más alta para controlar infestaciones severas de la plaga 

 Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550 – 650 
L de agua/ha. Inicie los tratamientos cuando la plaga rebase el umbral económico de su región 
(L1, l2 y L3) y continúe con aplicaciones cada 5-10 días según sea necesario. No aplique más 
de 480 g de ingrediente activo por hectárea por temporada (1.6 kg de producto comercial). 

 En aplicaciones aéreas utilice un mínimo de 50 L de agua/ha. 
 

No aplicar con vientos mayores de 10 km/h, ni cuando esté próxima lluvia 

CULTIVO PLAGA DOSIS Kg/Ha 
Pepino  
(3 DÍAS) Gusano del fruto Diaphania nitidalis 0.1-0.25 

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 72 horas  después de la aplicación. 
( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

Ingrediente activo % en 
peso 

Indoxacarb: metil (S)-N-[7-cloro2,3,4a,5-
tetrahidro-4a-(metoxicarbonil)indeno[1,2-e] 
[1,3,4] oxadiacin-2-ilcarbonil]-4´-trifluorometoxi) 
carbanilato. (Equivalente a 300 g de i.a./Kg )                                                                                     

 
Ingredientes inertes 
Dispersantes, cargas y humectante. 

Total 

 
  30.00 

 
 

  70.00 
 
100.00 

 

 

 


