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Ingrediente activo:  Imidaclorpid 
Grupo químico: Neonicotinoide 
Nombre Comercial: TABU® 
Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 
Concentración: Imidacloprid 500 g i.a./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                    50.0 
2 Aditivos        hasta 100.0 

 
2. DESCRIPCIÓN 
TABU es un insecticida para tratamiento de semillas de 
acción sistémica y efecto de control prolongado protegiendo 
las mismas por más de 40 días los cultivos en su etapa de 
desarrollo inicial, además para aplicación foliar. Por su alta 
sistémia permite la protección de los puntos de crecimiento 
de hojas nuevas. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 
Actúa como agonista sobre el receptor nicotínico de la 
acetilcolina del sistema nervioso central, primero 
estimulando las membranas pos-sinápticas y después 
paralizando la conducción nerviosa. 
 
4. USO Y APLICACIÓN: 

Uso aprobado: 

Cultivo Plaga 
Dosis 
l/ha* 

Recomendación 

Maíz 
(Zea maydis) 

Gusano 
cogollero 

(Spodoptera 
frugiperda) 

3.3 cc/kg 
semilla 

Aplicar directamente a 
la semilla diluyendo en 
5 cc agua/kg semilla 
antes de la siembra 

Arroz 
(Oryza sativa) 

3.5 cc/kg 
semilla 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Sogata 
(Togasodes 
orizicolus) 

0.2 
Aplicar una vez por ciclo 

con la presencia del 
insecto o dependiendo 

de la presión de la plaga 
Tomate riñón 
(Lycopersicon 
esculentum) 

Mosca blanca 
(Bemisia tabaci) 

0.2 

       * Gasto de agua: Arroz: 300 l/ha. Tomate riñón: 400 l/ha 

 
Preparación de la mezcla: 
Aplicación foliar: llene el tanque hasta la mitad de su capacidad 
con agua y adicione la cantidad de producto a aplicar según las 
dosis recomendadas, agite y complete el tanque con agua. 
Mantener agitación constante de la mezcla y aspérjala el mismo 
día de preparada. Garantizar un cubrimiento total de las plantas a 
tratar. Seguir los métodos de calibración recomendados por el 
respectivo fabricante de los equipos.   
Para tratar las semillas: En un local apropiado mezclar la 
semilla con una solución conteniendo 5 ml de agua/ kg semilla y 
la dosis de TABU®, asegurándonos que toda la semilla quede 
impregnada y protegida con el producto. Aplicar el producto con 
un aspersor de mochila sobre la semilla y mezclar en forma 
homogénea con una pala. Deje secar la semilla a la sombra por 
30 minutos. Sembrar el mismo día que se trató la semilla, evitar 
guárdala si las condiciones en el campo no son las correctas. En 
tratamiento por medio de máquinas especiales usado en 
empresas que manejan semillas realizar según recomendaciones 
de los fabricantes, garantizando la aplicación homogénea. 

 
 
 
 

Periodo de reingreso al área tratada: 

Tratamiento de semillas: No aplica. Aplicación foliar: 24 
horas. 
 
Periodo de carencia: 

Tratamiento de semillas: No aplica. Aplicación foliar: 
Arroz: 30 días. Tomate riñón: 7 días. 
 
Compatibilidad: 

No se conocen restricciones de su uso. Sin embrago se 
recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña 
escala en caso de dudas. 
 
Fitotoxicidad: 

A la dosis y condiciones recomendadas no presenta 
fitotoxicidad en la emergencia de las semillas. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Envases de 100 ml y 500 ml. 
 
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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