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Ingrediente activo:  Imidacloprid + Lambdacihalotrina 
Grupo químico: Neonicotinoide + Piretroide 
Nombre Comercial: BOREY® 
Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 
Concentración: Imidacloprid 150 g/l P.C. + 

Lambdacihalotrina 50 g/l P.C. 
Modo de acción: Sistémico y Contacto, con acción 

por ingestión 
Uso: Insecticida agrícola 
Toxicidad: II. Moderadamente peligroso 
 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Imidacloprid                     15.0 
2 Lambdacihalotrina         5.0 
3 Aditivos          hasta 100.0 

 
2. DESCRIPCIÓN 

Borey® es un insecticida de amplio espectro, selectivo para 
los cultivos debido su moderna formulación de micro-
cápsulas que favorece el control eficaz de las plagas, como 
masticadores, chupadores y raspadores. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 
Borey® funciona en base a sus dos ingredientes activos, 
imidaclorprid que actúa interviniendo la transmisión de 
estímulos nerviosos a nivel de receptores de acetilcolina, y 
lambdacihalotrina actúa interfiriendo la transmisión de 
estímulos nerviosos como modulador del canal del sodio. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 

Uso aprobado: 

Cultivo Plaga 
Dosis 
l/ha* 

Recomendación 

Maíz 
(Zea mays) 

Gusano 
cogollero 

(Spodoptera 
frugiperda) 

0.12 

Con los primeros ataques 
de los insectos. Aplicar 

cada 10 a 14 días 
dependiendo de la re-

infestación 

Rosas 
(Rosa sp.) 

Trips 
(Frankliniella 
occidentalis) 

1.0 
Aplicar cuando se observe 

un insecto por botón. 
Realizar dos aplicaciones a 

intervalo de 7-8 días 
0.43 cc/litro 

agua 

Arroz 
(Oryza 
sativa) 

Mosca 
minadora 

(Hydrellia sp.) 
0.2 

Realizar la aplicación 
cuando se observe 

incidencia del 25% de la 
plaga en el cultivo. 

Fréjol 
(Phaseolus 

vulgaris) 

Trips 
(Frankliniella 
occidentalis) 

0.4 
Realizar la aplicación 
cuando se observen 3 

insectos/hoja 
    * Gasto de agua: Maíz: 200 l/ha. Rosas: 2300 l/ha. Arroz: 200 l/ha. Fréjol: 300 l/ha 

 
Puede aplicarse por vía terrestre utilizando bomba de 
mochila o estacionarias. También puede ser aplicado vía 
aérea, siguiendo los métodos de calibración 
recomendados por el fabricante. 
 
Preparación de la mezcla: 

En el tanque de aplicación agregue el 50% de la cantidad 
requerida de agua, luego adicione la dosis de BOREY 
recomendada, agite hasta conseguir una mezcla 
homogénea, finalmente agregue el resto de agua. 
Mantener en agitación constante durante la aplicación 
para conseguir una aplicación uniforme. En caso de 
utilizar surfactante no iónico, añádalo al final y vuelva a 
agitar. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

12 horas 
 

Periodo de carencia: 

Maíz: 30 días. Rosas: No aplica. Arroz: 30 días. Fréjol: 21 
días. 
 
Compatibilidad: 

No son conocidas restricciones en su uso. Sin embargo 
se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar 
pruebas de compatibilidad con el producto que se desea 
mezclar. 
 
Fitotoxicidad: 

A las dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad 
en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Envases de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 1 litro. 
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo condiciones 
que garanticen su conservación (lugar fresco, seco y sin luz 
directa). Conservar el producto en su empaque original, 
etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. 
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese 

con abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante 
agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. 
En caso de ingestión, no induzca el vómito. 

 
Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, 

suministrar tratamiento sintomático y de soporte. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
AVGUST CROP PROTECCIÓN ECUADOR S.A. Teléfono 
02-2901001-Quito. 
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