
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

4 - RTCA

55 EC

CURAFOS® 55 EC es un insecticida-acaricida, de alto 
desempeño para el control de cogollero en el cultivo de 
maíz.
En CURAFOS® 55 EC, se combinan 2 ingredientes 
activos de manera complementaria: un inhibidor de 
síntesis de quitina y un organofosforado con gran poder 
de choque y volteo.
Composición: 50 gramos de lufenuron+ 500 gramos de 
profenofos por litro de producto comercial.
Modo de acción: En las hojas aplicadas se mueve de 
manera traslaminar. Lufenuron actúa por ingestión y 
tiene efecto transovárico y ovicida.
Profenofos presenta acción inicial rápida por contacto y 
acción de largo plazo por ingestión.
Mecanismo de acción: Profenofos inhibe  la enzima 
acetilcolinesterasa e interfiere la neurotrasmisión de los 
impulsos nerviosos.
Lufenuron inhibe  la quitinasa e impide la formación de la 
quitina del exoesqueleto de los insectos.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con productos 
de fuerte reacción alcalina. Tampoco es compatible 
con productos a base de cobre y azufre.

No mezclar con productos del grupo químico estrobi-
lurinas.

Si en el cultivo se usa Nicosulfuron, no se debe aplicar 
CURAFOS® 55 EC, durante el período 7 dias antes a 
7 días después de la aplicación del herbicida.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se aplica de 
acuerdo con las recomendaciones.

100 mL;  250 mL;  500 mL; 1 L

Maíz

Maní

Cebolla

5,5 a 6 es el pH óptimo del agua para aplicación 

APLICACIÓN
Las aplicaciones deben iniciarse con la presencia de 
larvas jóvenes preferiblemente.
No deben hacerse más de dos aplicaciones por ciclo 
de cultivo. La estrategia de manejo incluye la rotación 
con insecticidas de diferente mecanismo de acción.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Llenar el tanque del equipo con agua hasta la mitad. 
Agregar la cantidad necesaria de CURAFOS® 55 EC 
de acuerdo con la dosis recomendada y la superficie a 
tratar y completar con agua.



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Plagas Dosis I.R**

Principales plagas que controla

I.A.C*

En maiz:
Gusano cogollero (Spodoptera spp.)

En maní:
Gusano terciopelo  (Anticarsia spp.)
Falso medidor (Trichoplusia ni)

En cebolla:
Trips (Trips sp.)

0,2 a 0,3 L/ha
0,14 a 0,21 L/mz

100 a 140 mL/ha
70 a 98 mL/mz

0,6 L/ ha
0,42 L/mz

En maíz y maní:
        7 días

En cebolla:
         28 días

Cuando haya 
secado la 
mezcla en el 
follaje del 
cultivo aplicado

Daños del cogollero en maíz Daños del cogollero en maíz Daños del cogollero al  elote 

Estados larvales del gusano cogollero Larva del gusano cogollero Daños por trips en cebolla. 


