
 

 

“USO AGRÍCOLA” 
 

 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                                 % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 
Terbufos: S-[[[1,1-Dimetiletil]tio]metil]O,O-dietil fosforoditioato                                                                                         
(Equivalente a 50 g de i.a./kg)                                                                                        5.00 
 INGREDIENTES INERTES: 
Portador granulado y Acondicionador                                                                                              95.00 
                                                                                                                                                                          ________ 
                                                                                                                                                     TOTAL          100.00 

No. de registro: RSCO-INAC-0163-320-005-005                                           
 

 
 

 
 
 

 
 

“HECHO EN MÉXICO” 

 

 
 
 

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
 

LUCATER-5G es un insecticida y/o nematicida organofosforado  formulado a base de Terbufos para su 
aplicación en gránulos.  
 

 
Mortal en caso de ingestión 

Mortal por el contacto con la piel 
Mortal si se inhala 



 

 

Cultivo Plagas Dosis kg/ha Observaciones 

MAÍZ 
(60) 

Diabrótica o doradilla: Diabrotica spp. 
Gallina ciega: Phyllophaga spp. 

20-25 
Aplicación en banda al momento de la 
siembra o en  la primera escarda. 

PLÁTANO 
(60) 

Gusano de la base del tallo 
Cosmopolites sordidus 

50 mg 
/planta 

Aplicar alrededor de los hijuelos, en 
banda semicircular de 50-60 cm  de radio.  
En trasplante o plantaciones nuevas, 
aplicar 50 g  en la cepa antes de introducir 
el rizoma. 

TABACO 
(60) 

Diabrótica o doradilla: Diabrotica spp. 
Gallina ciega: Phyllophaga spp. 

60 
Aplicaciones en banda al momento del 
trasplante 

( ) Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y cosecha. 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 48 horas después de la aplicación. 

 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames, para abrir la bolsa utilice un utensilio 
punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en la bolsa a lo largo de la parte punteada.  Mida la cantidad 
específica de con ayuda de una báscula. LUCATER-5G no requiere preparación previa para su aplicación por 
ser un producto granulado, y su aplicación es directa. Emplear aspersoras motorizadas para aplicación de 
gránulos. 
 

CONTRAINDICACIONES: No se aplique ni permita que el producto caiga sobre áreas ocupadas por seres 
humanos. No aplicar el producto en horas de calor intenso (temperaturas mayores a 35°C) ni aplicar contra el 
viento. 
 

FITOTOXICIDAD: LUCATER-5G no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.  
 

INCOMPATIBILIDAD: 
No mezclar LUCATER-5G con otros productos. Sin embargo si desea mezclar se recomienda que la mezcla se 
realice con los productos registrados ante la autoridad competente para el cultivo recomendado en la 
etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación. 
 

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 

RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 

ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES 

MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

 

 
 
 


