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Concentrado Emulsionable (CE) 
Insecticida de Ingestión 
Número de Registro: 077-I  
 
¨ Este insecticida está sujeto a los requisitos señalados en la Ley No. 073 Registro Oficial 442 de 
1990-05-22¨ 

 
 

 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Acción prolongada debida a la 
estructura de la molécula. 
 
MATCH ® 050 EC es el más rápido 
de los inhibidores de la síntesis de 
quitina. 
 
Respeta la fauna benéfica por su 
escasa acción de contacto. 
 
Activo sobre las larvas de todas las 
edades (jóvenes y desarrolladas) 
que ingieran el producto. 

 

MATCH ® 050 EC es un insecticida que controla 
principalmente larvas de lepidópteros y coleópteros. Su 
acción inicial es lenta hasta llegar a las 48 horas donde 
adquiere un completo control sobre las larvas. 

 
Mayor tiempo de control. 
 
Rápida acción sobre los insectos plagas, evitando mayores 
daños al cultivo. 
 
Permite la acción de las poblaciones de insectos benéficos 
que ayudan en el control de las plagas. 
 
Permite el control de poblaciones superpuestas. 
 

 

 2. GENERALIDADES  

Ingrediente Activo: Lufenuron  

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-
difluorobenzoyl)urea 

Formulación: Concentrado Emulsionable 

Concentración: 50 gr de Ingrediente Activo por Litro 

Nombre Comercial: 
 
MATCH ® 050 EC 



Fórmula Estructural:  Lufenuron 

 

Fórmula Empírica:  C17H8Cl2F8N2O3 

Peso Molecular:  

Grupo Químico: Inhibidores de la síntesis de quitina  

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: 47°C 

Densidad de la formula 0.94 g/cm3 a 20°C 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
 
CATEGORÍA III LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
 
 
PRECAUCIONES 
 

 MATCH ® 050 EC, es un plaguicida ligeramente tóxico; por lo cual se recomienda tener 
en cuenta todas las precauciones necesarias en el manejo y utilización de este tipo de 
producto.   

 

 Evitar el contacto del producto con la piel y ojos.  No inhalar los vapores de la aspersión, 
ya que es irritante. 

 

 No comer, beber o fumar durante el manipuleo del producto.   

 Usar ropa protectora (pantalón y camisa que cubran completamente brazos, piernas y 
botas) durante el trabajo.  

 Después de la aplicación bañarse con agua, jabón y cambiarse de ropa. 

 



 

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MEDICOS  
 
En caso de: 
 
Contacto con la piel  Lave la parte afectada con abundante agua y jabón;  

Contacto con los ojos Lávelos con abundante agua, manteniendo los párpados 
abiertos.  

En caso de Ingestión:  No provocar vómito, administrar repetidamente carbón medicinal 
con abundante agua. Nada debe ser suministrado por vía oral a 
una persona inconsciente. 

 

Si se presentase alguna indisposición, para el trabajo, llamar al médico y mostrar la etiqueta.  

 
Síntomas.-    Puede causar irritación de ojos, nariz y piel. 
  
Tratamiento.-    No se conoce tratamiento específico. Aplicar terapia sintomática.  
 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CIATOX: 1800 836366 O CITOX: 042451022 A NIVEL 
NACIONAL O A CISPROQUIM: 1800593005 A NIVEL NACIONAL. 

 
FRASES DE ADVERTENCIA 
 

 Inflamable.  
 

 Tóxico para crustáceos y abejas.  
 

 Al eliminar los residuos no contaminar fuentes de agua. 
 

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la 
mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar 
destinado por las autoridades locales  para este fin. 

 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
MATCH ® 050 EC, es un insecticida del grupo de los inhibidores de quitina, por lo cual se 
recomienda evaluar su eficacia a los 4 ó 5 días después de su aplicación dado que su acción 
depende del estado de las larvas.  
 
 
MECANISMO DE ACCIÓN 
 
Lufenuron es un regulador del crecimiento de los insectos. Actúa inhibiendo la quitinasa, una 
enzima que controla la formación de la quitina del exoesqueleto de los artrópodos. Esto se 
expresa como la interrupción del proceso de muda o como acción ovicida mediante la 
transferencia del compuesto a los huevos vía los adultos o en etapas tempranas de desarrollo. 



En razón a que la quitina es una sustancia estructural única de los artrópodos, el efecto se limita 
a este grupo de organismos. Los mamíferos no se afectan por el compuesto. El compuesto 
trabaja mejor mediante asimilación durante la alimentación, y es posteriormente absorbido a 
través del intestino medio. Se mueve a la cutícula donde afecta el proceso de formación de la 
quitina. Los insectos predadores y  los ácaros se afectan menos ya que no se alimentan de los 
tejidos de plantas tratadas.  
 
 
MODO DE ACCIÓN 
 
Lufenuron actúa por ingestión y no muestra movimiento sistémico en la planta.  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Realizar las aplicaciones cuando las primeras larvas causan daño. Preparar el tanque a medio 
llenar con agua, depositar la cantidad necesaria de MATCH ® 050 EC y luego completar el agua. 
Evitar las aplicaciones en horas de temperaturas altas o cuando esté próximo a llover. 
 
 
CONSULTE CON SU INGENIERO AGRONOMO. 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

Cultivo 
 
 

Blanco Biológico 
 

Dosis 
 l / ha. 

 
 

PC 
(días) 

 
 Nombre común Nombre científico 

ALGODÓN 
(Gossypium 

hirstium) 

Gusano medidor 
Gusano perforador 

Alabama argillacea 
Heliothis virescens 

0,1 - 0,2 
1,0 

28 

TOMATE 
(Lycopersicum 
Esculentum) 

Minador 
Gusano del follaje 

Scrobipalpula absoluta 
Spodoptera sunia 0,4 - 0,6 7 

MAÍZ 
(Zea mays) 

Gusano cogollero 
Gusano del choclo 

Spodoptera frugiperda 
Heliothis zea 0,4 - 0,6 35 

HORTALIZAS 
(Col, cebollas, 

zanahorias, etc.) 

Palomilla 
Gusano cortador 

Plutella xylostella 
Agrotis ipsilon 0,4 - 0,6 28 

SOYA 
(Glycine max) 

Falso minador Anticarsia gemmatalis 0,1 - 0,2 35 

BRÓCOLI 
(Brassica 

oleracea var. 
botrytis subvar. 

Cymosa) 
 

Polilla Plutella xylostella 0,3 14 

P.C.: Período de carencia 

 



FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Aplicar al momento de re-infestaciones o entre 7-10 días en tomate; 10-14 días en algodón. 
 
 
 
COMPATIBILIDAD  
 
MATCH ® 050 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas excepto con 
los de reacción alcalina. En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad. 
 
 

AVISO AL COMPRADOR: 

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso 
imprudente, excesivo o indebido por parte del aplicador. 

 
 
FORMULADO POR: 
 
Syngenta S.A.  
 
Cartagena, Colombia 
 
 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA  DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 

Av. Ilaló km 1.5 entre Cisnes y las Alondras  

Teléfono: (593-2) 2 861 690 

 
 
TITULAR DEL REGISTRO:  
 
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Ecuador 
 
Av. Las Monjas No. 10 y CJ Arosemena - Guayaquil 
 
RUC: 0992154551001 
 
 
Linea Gratuita de Servicio al Cliente: 01800914842 
 
 
 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM , el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son 
marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta 


