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Ingrediente activo: Imidacloprid 
Grupo químico: Neonicotinoides  
Nombre Comercial: SENSEI® 

Formulación:  Suspensión Concentrada (SC) 
Concentración:  350 g i.a./l P.C. 
pH: 6-10 
Modo de acción: Sistémico y de contacto 
Uso: Insecticida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Imidacloprid                           35.0 
2 Aditivos                                          hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 
Sensei® es un insecticida, pertenece al grupo químico de los 
Neonicotinoides, sistémico con actividad translaminar, con 
acción estomacal y de contacto. Fácilmente absorbido por 
la planta y fuertemente distribuido en sentido acropétalo, 
con buena acción sistémica de la raíz.  
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Imidacloprid se ajusta a los receptores con la intención de 
recibir la acetilcolina, que lleva los impulsos nerviosos de 
una célula nerviosa a otra.  Al bloquear estos receptores 
acetilcolina un exceso de acetilcolina se acumula causando 
parálisis y eventualmente la muerte. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 

Uso aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis Recomendación 

Brócoli 
(Brassica 

oleracea var. 
botrytis subvar. 

cymosa) 

Pulgón 
(Brevicoryne 
brassicae) 

0.30 l/ha 

Realizar 2 aplicaciones por ciclo 
de cultivo, con intervalos de 7 días 

en condiciones de poca presión 
de la plaga. 

Fréjol 
(Phaseolus 

vulgaris) 

Trips 
(Frankliniella 
occidentalis) 

0.50 l/ha 

Realizar 1 aplicación en etapa 
vegetativa (40-45 días) con el 

umbral económico de 2 
adultos/planta 

Tomate hortícola 
(Lycopersicon 

esculentum 
Miller) 

Mosca blanca 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 

0.30 l/ha 

Realizar máximo 2 aplicaciones. 
Se pude aplicar en cualquier 

época del año (seca o lluviosa) 
con la presencia de la plaga en el 
cultivo. De requerir otra aplicación 

esperar el menos 14 días. 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Mosca 
minadora 

(Hydrellia sp.) 

0.25 l/ha 
Realizar 1 aplicación por ciclo de 
cultivo en presencia de la plaga. 

Sogata 
(Tagosodes 
orizicolus) 

0.20 l/ha 

Realizar 1 aplicación por ciclo de 
cultivo, durante el desarrollo 

vegetativo y macollamiento (20 a 
40 días después del transplante) 
con un umbral económico de 1-3 

adultos/m2). 

Chinche tigre 
(Oebalus 
ornatus) 

0.30 l/ha 
Aplicar 1 vez por ciclo de cultivo, 
cuando exista la presencia de la 

plaga 

Maíz (Zea mays) 
Chicharrita 
(Dalbulus 
maidis) 

0.20 l/ha 

Aplicar 1 vez por ciclo de cultivo, 
cuando se tengan 2 insectos por 

planta, a los 15-20 días de la 
siembra 

Rosas (Rosa 
sp.) 

Áfidos 
(Macrosiphum 

rosae) 
0.14 l/ha 

El momento de la aplicación sebe 
ser estrictamente con la presencia 

de la plaga y se realizarán 2 
aplicaciones, con un intervalo de 

14 días. 

Sandía (Citrullus 
lanatus) 

Trips (Thrips 
tabaci) 

1.25 ml/l 
ó 0.250 

l/ha 

Aplicar cuando se tenga 3 
trips/hoja. Realizar 1 sola 

aplicación. 

Cebolla de bulbo 
(Allium cepa) 

Trips 
(Thrips tabaci 

L.) 

120 
ml/ha 

Aplicar 1 sola vez, con la 
presencia de 3 trips/planta 

Hypericum 
(Hypericum 
perforatum) 

Mosca blanca 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 

0.41 l/ha 
Aplicar 1 sola vez, con la 

presencia de 3 trips/planta 

Banano 
(Musa 

acuminata AAA) 

Mosca blanca 
(Aleurothrixus 

floccosus) 
0.20 l/ha 

Aplicar 1 sola vez con el 
aparecimiento de la plaga. 

Volumen de agua: Brócoli, Fréjol, Cebolla de bulbo, 

Hypericum: 400 l/ha. Tomate hortícola: 600 l/ha. Arroz: 
Mosca minadora: calibrar, Sogata 300 l/ha, Chinche tigre 
400 l/ha, Maíz: 250 l/ha. Rosas: 1100 l/ha. Sandía: 200 l/ha. 
Banano: 100 l/ha. 
Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla, 

previamente regular el pH del agua y adicionar un 
adherente, Verter la cantidad necesaria de Sensei® al 
tanque conteniendo agua hasta la mitad de sus capacidad. 
Llenar el depósito con agua y agitar hasta formar una 
mezcla homogénea. 
Periodo de reingreso al área tratada: 
12 horas. 
Periodo de carencia (días): 

Brócoli: 15. Fréjol: 10. Tomate: 3. Arroz: 15. Maíz: 7. Rosas: 
NA. Sandía: 3. Cebolla: 5. Hypericum: NA. Banano: 1. 
Compatibilidad: 

Compatible con la mayoría de insecticidas de uso agrícola. 
Es incompatible con productos de reacción alcalina. En 
caso de dudas se recomienda efectuar una prueba 
preliminar a pequeña escala. 
Fitotoxicidad: 

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta 
fitotoxicidad para el cultivo. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Envases de 60, 100, 250 y 500 ml y 1litro. 
 
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. 
SOLAGRO S.A. Teléfono 02-6016686-Quito. 
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