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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

ZEMMU es un insecticida del grupo de las benzoilureas, es principalmente larvicida. Actúa por ingestión y es un regulador 
de crecimiento que inhibe la síntesis de la quitina de los insectos. 
 
ZEMMU tiene un modo de acción específico para insectos, inhibiendo el crecimiento de larvas, especialmente de 
lepidópteros y de coleópteros, actúa de manera especial al momento de la muda, en algunos casos puede actuar como 
ovicida en posturas recientes de ciertas especies de insectos. 
 
ZEMMU es efectivo contra larvas pequeñas y medianas, sin embargo para lograr un control eficiente y evitar problemas de 
re-infestación se recomienda aplicar cuando las larvas están en los tres primeros estadios.  
 
ZEMMU al no tener efecto sobre los adultos y considerando su débil acción de contacto, muestra un excelente grado de 
selectividad hacia los insectos benéficos por lo que es apropiado para el uso en Programas de Manejo Integrado de 
Plagas (MIP). 
 

2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. APLICACIONES 
 

Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua limpia, añadir la cantidad necesaria de producto al agua, removiendo al 
mismo tiempo, llene el tanque de aspersión con agua hasta el nivel requerido, manteniendo la agitación, para garantizar la 
homogeneización de la mezcla, mantener la agitación durante la aplicación 
 
Cuadro de Usos: 

 Volumen de agua utilizado para la aplicación: *Maíz 400L/ha, **Arroz 260 L/ha 
 

Frecuencia y época de aplicación:  
Arroz: realizar una solo aplicación. 
Maíz: Realizar una sola aplicación ente las etapas de trasplanta y macollamiento en presencia de 1-3 adultos por m

2
. 

 
Reingreso al área tratada:  
Se debe reingresar en un periodo de 12 horas después de la aplicación. En caso de ser antes se deberá utilizar el equipo 
de seguridad recomendado. 
 
Compatibilidad: 
Incompatible con  productos de reacción alcalina, especialmente aquellos que contengan sulfuro de cal o cobre. En mezcla 
con otros productos se recomienda hacer previamente una prueba de compatibilidad en pequeña escala. 

 
Fitotoxicidad: 
El producto no es fitotóxico utilizando  a la dosis recomendada. 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN 

Ingrediente activo: 

Lufenuron 

Aditivos  

 

50 g/L 

Hasta completar un 1 L 

GRUPO QUÍMICO Benzoilureas 

FORMULACIÓN Concentrado emulsionable (EC) 

FORMULADOR Biesterfeld Shanghai,Co., Ltd. 

PROCEDENCIA China 

CULTIVO 
PLAGA 

Dosis 
P.C. (Periodo de 

Carencia) Nombre Científico Nombre común 

Maíz  
(Zea mays) 

Spodoptera frugiperda Gusano cogollero 1.33 ml/L* 35 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Hydrellia sp. Mosca minadora 0.5 L/ha** 35 
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4. PRESENTACIÓN 
 

250 ml, 500ml, 4L, 10Lm 20L y 200L. 
 
 
 

5. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE 
 

 No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  

 No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. 

 Utilice equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 
24 horas. 

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 

 Manténgalo lejos del fuego y de las chispas, guárdelo en un lugar fresco y seco. No permita que reciba mucho 
calor ya que esto puede ocasionar cambios en su composición química. 

 
Disposición de envases vacíos 
 
Luego de emplear todo el contenido del envase, realice el triple lavado y depositar su contenido en el tanque de aplicación, 
inutilizarlo mediante perforación y finalmente devolverlos al distribuidor para su posterior disposición final (incineración 
controlada). 


