
Titular del Registro, Importado y Distribuido por: 

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU 
Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A 

San Isidro. Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096

      :rop odalumroF
 SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.

Calle 113, N° 7-21, Oficina 111, Edificio Teleport Business Park, Torre A, 
Bogotá DC - Colombia 

Fecha de Formulación : 
N° de Lote  : 
Contenido neto :   1 Litro
Fecha de vencimiento : 

         Marca Registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - (SC)

COMPOSICIÓN
Tebufenozide ..................................................................... 240 g/L
Aditivos          ..................................................................... c.s.p. 1 L

PQUA N° 2096 - SENASA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO

“Gusano cogollero” Spodoptera frugiperda             
Espárrago

Algodón

“Comedor de follaje” Copitarsia decolora              
        

 Coliflor

Palto

Maíz

Pimiento

Tomate

% L/Ha   L/200L
L.M.R.
(ppm)

P.C.
(días)

PLAGAS
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

DOSIS

0.15      0.60         -         

“Gusano perforador
grande de la bellota” Heliothis virescens   0.2       0.80         -          30        1.5

0.05      0.30         -         
 7         0.5

0.10      0.50         -         
 7         0.5

“Gusano medidor
de la hoja” 

“Polilla del dorso
de diamante”

 Chrysodeixis
(=Pseudoplusia) includens  

Plutella xylostella 0.15      0.75         -         

“Gusano del cesto” Oiketicus kirbyi    -         0.40         -          21         1

“Gusano cogollero” Spodoptera frugiperda                 -            -       0.4-0.5     42       0.01

“Gusano perforador
grande de la bellota”

“Gusano perforador
grande de la bellota”

Heliothis virescens  0.10      0.50         -           7          1

“Oruga minadora
de hoja y tallo”

Tuta (=Scrobipalpula)
absoluta

 

 0.2       0.80         -           7         0.5

Arroz “Gusano cogollero” Spodoptera frugiperda                 -            -         0.50       21         3

Arandano    -            -       Heliothis virescens  14         3       0.4-0.5       

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Periodo de carencia (días)

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
– Este producto es de cuidado. No ingerir.
– Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
– Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las 

primeras 24 horas.
– No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
– Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y 

jabón.
– Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua 

para consumo.
– Almacenar en un lugar fresco, con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
– No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
– Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
– Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
– Grupo Químico: Diacilhidrazina
– En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y 

muéstrele la etiqueta.
– En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos 

cuidando que los párpados estén levantados.
–  En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante 

agua y jabón.
– En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está consciente no dar nada por vía oral.
– En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire 

fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
– Nota al médico: no existe un antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA.,
SUCURSAL PERU: 444-3096 / CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836 - 4837, Linea

directa: 956740869

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS 
– Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después

de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la
solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo
o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino
dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. 

– Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 
– Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
– No aplicar en presencia de polinizadores.
– No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
– Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
– Notificar a los apicultores aledaños días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las 

abejas.
– Peligroso para organismos acuáticos.
– No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
– No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
– Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
– Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
– El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente 

permeables.
– En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar 

seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MIMIC® se recomienda específicamente para el control de larvas de lepidópteros. La larva tratada deja 
de alimentarse antes de 24 horas, no puede deshacerse de su vieja muda y muere por deshidratación e 
inanición después de 48 a 72 horas.
MIMIC® se aplica en pulverización empleando tanto equipos terrestres como aéreos. Para la 
preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego 
agregue el producto revolviendo constantemente. Finalmente complete hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar MIMIC® (i.a. tebufenozide) una aplicación por campaña como máximo. El 
periodo residual del producto es de aproximadamente 14 a 21 días. Aplicar de preferencia antes de la 
eclosión de los huevos para optimizar la actividad. Aplicar al observar posturas o en ataques iniciales a 
los botones florales o frutos.

Para el caso de maíz, aplicar de 15 a 20 días después de la siembra, considerando 2 aplicaciones por 
campaña y una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingresar al área hasta después de 24 horas de aplicar el producto.

COMPATIBILIDAD
MIMIC® es compatible con la mayoría de plaguicidas normalmente empleados.

FITOTOXICIDAD
El producto no produce fitotoxicidad sobre los cultivos recomendados utilizándose de acuerdo a las
instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 
envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, 
si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor 
información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto. 
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