
 

“USO AGRÍCOLA” 
 

 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL  % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO: 
Malation: Dietil (dimetoxifosfinotioiltio) succinato. 
(Equivalente a 1169 g de i.a./L a 20°C).   

 
 
………………………… 

 
 

95.00 
INGREDIENTES INERTES: 
Impurezas y compuestos relacionados. 

 
………………………… 

 
5.00 

Total ………………………… 100.00 
 

No. de Registro: RSCO-INAC-0143-107-014-095    

 
 
 
 
 
 
 

            Nocivo en caso de ingestión 
                     Nocivo si se inhala 
 

 
“HECHO EN MÉXICO” 

 
 
 

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

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
 
LUCATHION UBV es un insecticida organofosforado formulado a base de malation en presentación de solución 
concentrada acuosa que actúa por contacto e ingestión, listo para aplicarse a la dosis recomendada, en 
aspersión a ultra bajo volumen de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 



 

 
Cultivo Dosis L/ha Plaga Nombre científico Observaciones 

Chile (3) 1.5-2.0 Picudo del chile Anthonomus eugenii Aplicación al follaje. 
Algodonero 
(SL) 

1.25-1.50 Picudo del algodonero Anthonomus grandis 

Mango (2) 1.0-2.0 Mosca de la fruta Anastrepha ludens Aplicar en los laterales 
de las hileras de los 
arboles. Se recomienda 
mezclar con proteína 
hidrolizada a una dosis 
de 4.22 ml/ L de 
producto. 

Naranjo 
Limonero 
Lima 
Tangerino 
Toronjo (2) 

1.0-2.0 Mosca de la fruta Anastrepha ludens 

(   ) Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y cosecha. (SL) Sin límite. 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación. 

 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO  
Utilice su equipo de protección personal. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar 
salpicaduras, abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite 
totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad  interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación 
y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar.  
 

LUCATHION UBV está listo para aplicarse, mida la cantidad recomendada de LUCATHION UBV con ayuda de 
una probeta, vacíe en el equipo de aplicación y aplique directamente al cultivo. Utilizar equipo de ultra bajo 
volumen (UBV) con un equipo con pulverizador de disco rotativo. 
 

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la mañana. No se aplique 
en las horas de calor intenso. 
 

FITOTOXICIDAD: LUCATHION UBV no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo. 
 

INCOMPATIBILIDAD: NO mezclar LUCATHION UBV con otros productos. Sin embargo, si desea mezclar, se 
recomienda que la mezcla se realice con 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; EVÍTE 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”.  
 

 
 

 
 
 

 


