
Presentaciones:

Dosis I.R**I.A.C*

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

Descripción del producto:

AC T UA L I Z AC I Ó N  D E  D ATO S  •  2 0 2 0

 Contiene 50 gramos de ingredientes 
activos por kilogramo de producto comercial, (Benzoato 
de emamectina).

 MAMUT 5 SG es un insecticida- 
acaricida, con acción por ingestión y de contacto.

 Estimula en los insectos la liberación 
del ácido gamma-aminobutírico (GABA) provocando la 
inhibición de la transmisión neuro-muscular que conlleva a una 
parálisis inmediata en las larvas o gusanos. Penetra los tejidos 
de las hojas por movimiento translaminar, se degrada 
rápidamente en la superficie de las hojas.

MAMUT® 5 SG

COMPOSICIÓN: MECANISMO DE ACCIÓN:

MODO DE ACCIÓN:

Insecticida, acaricida

Gusano cogollero Complejo de Bellotera Palomilla dorso de 
diamante

Gusano soldado Falso medidor Minador de la hoja 

Gusano cogollero 
Complejo de Bellotero
Gusano Prodenia
Gusano soldado
Falso medidor
Minador de la hoja
Perforador de cucurbitáceas
Gusano de la col
Palomilla dorso de diamante

Spodoptera frugiperda
Heliothis sp.
Prodenia sp.
Spodoptera sp.
Trichoplusia ni, 
Pseudoplusia ni
Liriomyza sp.
Diaphania sp.
Pieris rapae
Plutella xylostella

 120-200 g/ha

Aplicar cuando se observen las 
primeras larvas en el cultivo

COSECHA (I.A.C): 
Melón, Sandía, 

Pepino, Calabazas, 
Chayote, Brócoli, 

Col/Repollo , Coliflor, 
Col de Bruselas , 

Cebolla, Ajo, Puerro, 
Tomate, Chile, 

Berenjena , Papa, 
Tabaco: 7 días.

Debe esperar 24 
horas después de una 

aplicación para 
ingresar al área tratada. 

Si es necesario entrar 
antes, debe de 

utilizarse el equipo de 
protección completo.

IV ATENCIÓN

1 0  g 1 0 0  g 1  k g

Principales insectos que controla

Insectos



Cultivo:

Amigo agricultor,
cuida tu salud, como cuidas tu cultivo. 
Por que lo dijo Don Alvarito

Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo:

AC T UA L I Z AC I Ó N  D E  D ATO S  •  2 0 2 0

 MAMUT 5 SG es inestable en pH por debajo 
de 4 y por encima de 8, es recomendable ajustar el pH del agua para mezcla 
con este producto. Llenar el tanque con la mitad de agua, activar el sistema 
de agitación; añadir la cantidad necesaria de MAMUT 5 SG, mantener la 
agitación y completar con el volumen total de agua, mantener la agitación 
constante para asegurar una suspensión uniforme. Mantenga la presión 
constante del equipo al aplicar el producto. Use la mezcla el mismo día de 
la preparación.

 Aplicar al aparecer las primeras larvas y repetir 
a intervalos de 7 días o cuando sea necesario, alternando siempre con 
productos de diferente modo de acción.

 pH 7 neutro.

 Utilice equipo de protección al 
manipular el producto durante la preparación de la mezcla, carga y 
aplicación. Es importante contar con equipo auxiliar como; cubetas, 
medidores, brochas, cepillos, dosificador y otros que sean útiles para la 
preparación y aplicación del producto. 

 Se puede aplicar por vía terrestre ya sea con 
equipo manual (bombas de mochila) o equipo impulsado por un tractor. 
Utilice boquilla de cono hueco. Previo a su aplicación, asegurar que el 
equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Es 
importante contar con equipo auxiliar como cubetas, medidores, brochas, 
cepillos, dosificador y otros que sean útiles para la preparación y aplicación 
del producto.

 El producto es compatible con la mayoría de 
plaguicidas comúnmente utilizados. Se recomienda realizar una prueba 
de compatibilidad antes de efectuar la aspersión final.

 El producto no es fitotóxico a las dosis y en los 
cultivos recomendados.

 Incompatible con productos en base a 
fluazinam. No aplicar más de una vez cada 7 días.  No realizar más de 
2 aplicaciones seguidas; rotar con otro insecticida con otro modo de 
acción.

Melón Sandía Pepino Calabazas Güisquil

pH ÓPTIMO DEL AGUA: COMPATIBILIDAD:

FITOTOXICIDAD:

CONTRAINDICACIÓNES:

ÉPOCA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Indicaciones generales:


