
 

 

 

 
Concentrado Emulsionable (EC) 
Insecticida Piretroide 
Registro MAG: 049-1 
 
 
¨ 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 

Lambdacihalotrina tiene efecto sobre 
el insecto por contacto, ingestión y 
repelencia de los adultos.  
 
Altamente activo a bajas dosis.  
 
Insecticida de rápida acción.  
 
Amplio espectro de control de 
plagas.  
 
Efecto Inmediato. 

 
Lambdacihalotrina actúa sobre el sistema nervioso de los 
insectos, produciendo una modificación de la membrana 
de las fibras nerviosas, lo que causa el bloqueo de la 
transmisión del flujo nervioso, como consecuencia el 
insecto queda paralizado y muere. 

 
 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Lambdacihalotrina  

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

 (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-
trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-
cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-
trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 
 

Formulación: Concentrado Emulsionable 

Concentración: 50 gr de Lambdacihalotrina por Litro 

Nombre Comercial: NINJA ® 5 EC 



Fórmula Estructural:  Lambdacihalotrina: 
 

 
 
 

Fórmula Empírica:  C23H19ClF3NO3 

 

Peso Molecular: 449.9 g/mol 

Grupo Químico: Piretroide 
 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido  

Flamabilidad: Superior a 93°C 

Densidad de la formula 1.028 g/cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
CATEGORÍA III LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
PRECAUCIONES 
 

 El producto es peligroso si se inhala.  
 

 Puede causar irritación en la piel y ojos.  
 

 Durante la preparación y utilización del producto: no comer, beber o fumar 



 

 Evitar la ingestión e inhalación de gases y vapores y el contacto del producto con la boca 
la piel y los ojos. 

 

 Usar ropa de protección adecuada como: guantes, overol, mascarilla, gafas y botas de 
caucho. 

 

 Antes de no comer, beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes 
expuestas de la piel con abundante agua. 

 
INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MEDICOS  
 
En caso de intoxicación accidental por: 
 
En caso de ingestión No induzca al vómito. Lleve a la persona inmediatamente al 

médico junto con esta etiqueta. 

En caso de Inhalación Retirar a la persona afectada a la zona de peligro y llevarla  a un 
lugar fresco y ventilado.  

Contacto con los ojos Lavar inmediatamente con agua limpia, manteniendo los 
párpados separados durante 15 minutos.  

 
Contacto con la piel Retire la ropa contaminada y lavar la zona afectada con 

abundante agua y jabón. 
 
 
CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA. 
 
Síntomas.- Irritación leve de la piel, produce ardor y molestia por ser irritante 

con la piel, ojos y vías respiratorias. Médicamente no tiene 
implicación para la salud. Desaparece a las pocas horas al cesar 
el contacto. Lavar inmediatamente. En caso de ingestión puede 
producir ardor oral, embotamiento en los labios, náuseas, vómito, 
diarrea y dolores abdominales.  

 
Diagnóstico.-  Puede producir hormigueo y/o entumecimiento en las zonas 

expuestas.  
 
Tratamiento.-  No hay antídoto especifico conocido. Tratamiento sintomático. 

Realizar un lavado gástrico, prevenga la aspiración de 
contenidos gástricos. Administrar Carbón activado en grandes 
cantidades de agua y un laxante. 

 
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CISPROQUIM: 1800593005 A NIVEL NACIONAL Ó 
CIATOX: 1800 836366 A NIVEL NACIONAL 
 



 
FRASES DE ADVERTENCIA 
 

 Tóxico para peces y  otros organismos acuáticos. 
 
 

 No contaminar cuerpos de agua, (acequias, ríos, ríos, canales, etc.).  
 

 No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para el consumo humano o animal. 
 

 Conservar el producto en el envase original y herméticamente cerrado.  
 

 No utilizar este envase para algún otro fin.  
 

 En caso de derrame cubrir el producto con material absorbente como arena, tierra o 
aserrín, recoger el material en un envase cerrado herméticamente cerrado y dispóngalo 
de acuerdo a la normatividad local.  

 

 Antes de destruir el envase, enjuáguelo con agua (cuarta parte del contenido), por lo 
menos tres veces y cierta los residuos en el equipo de aspersión (aplicación), luego 
dispóngalos en un vertedero controlado. 

 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
ESPECTRO DE ACTIVIDAD 
 
Lambdacihalotrina es eficaz para el control de un amplio espectro de control de plagas foliares y 
de la superficie del suelo.  

 
 

MECANISMO DE ACCIÓN 
 
Lambdacihalotrina penetra rápidamente la cutícula de los insectos y trastorna la conducción 
nerviosa mediante la demora del cierre de los canales de sodio en los axones nerviosos. Esto 
inicia un impulso repetitivo y causa pérdida del control muscular resultando en un derribe rápido 
de los insectos. La desorientación y cese de la actividad de alimentación ocurre en minutos, 
seguidos de parálisis y muerte. Las dosis subletales son repelentes de la mayoría de los insectos 
y causan un efecto anti-alimentación, y ambos adicionan y prolongan el control efectivo de los 
insectos en el área tratada.    
 
 
MODO DE ACCIÓN 
 
Insecticida no sistémico, de contacto, con acción residual y por ingestión, pero no sistémico o de 
actividad fumigante. Puede tener acción repelente 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Utilice de 200 a 400 litros de agua por hectárea (el volumen de agua para la aplicación 
dependerá de la calibración del equipo). Las aplicaciones deben mojar completamente el follaje 
para propiciar la acción de contacto y estomacal en el insecto. 
 
 



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

Cultivo 

Blanco Biológico 
 Dosis 

(cc/Ha) 
Nombre común Nombre científico 

ALGODÓN 
(Gossyplum 

hirsutum) 

Falso medidor  
Gusano medidor 

Picudo 
Gusano rosado 

Bellotero 
Chinche manchador 

Pseudoplusia includens 
Alabama arguillacea 

Anthonomus spp. 
Pectinophora gossypiella 

Heliothis spp. 
Dysdercus spp. 

300 
300 

400 – 500 
500 
500 

400 – 500 

ARROZ 
(Oryza 
sativa) 

Gusano Cogollero Spodoptera frugiperda 300 

MAÍZ 
(Zea mays) 

Gusano Cogollero Spodoptera frugiperda 400 

SORGO 
(Sorghum 

sp.) 
Barredor Diatraea sp. 400 

SOYA 
(Glicine max) 

Gusano medidor 
Trichoplusia nii.  
Anticarsia spp. 

300 

PAPA 
(Solanum 

tuberosum) 
TOMATE 

(Lycopersico
n 

esculentom) 
OTRAS 

HORTALIZA
S 

Comedor de hojas  
Gusano polilla  

Minador 
Comedor de la fruta 

Tungurahua 

Spodoptera spp.  
Plutella spp. 

Scrobipalpula spp. Heliothis 
spp.  

Copitarsia sp. 

80 cc/100 L de agua 

ROSA 
(Rosa sp.) 

Trips 
Gusano ejército 

Frankliniella occidentalis 
Prodenia eridania 

0,8 cc/ L de agua 
 

75 cc/100 L de agua 

BROCOLI 
(Brassica 
oleracea) 

Pulgón Brevicoryne brassicae 150 

 
 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
  
Realizar las aspersiones en los primeros ataques de los insectos. Aplicar cada 10 ó 14 días 
dependiendo del umbral económico. 
 
 
 



PERIODO DE CARENCIA 
 

- Algodón, Maíz y Papa: 14 días;   
 

- Arroz: 29 días;  
 

- Sorgo: 30 días;  
 

- Tomate 5 días. 
 
 
REINGRESO AL CULTIVO 
 
12 horas después de la aplicación. 
 
 
COMPATIBILIDAD  
 
NINJA ® 5 EC es compatible con la mayor parte de fungicidas e insecticidas. Se puede mezclar 
con Propanil en arroz y con productos que contengan surfactantes no iónicos.  
 
AVISO AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la composición y la calidad del producto. No 
se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del aplicador. 
 
 
 
FORMULADO POR:  
 
Syngenta Agro S.A.S., Francia 
 
 
 
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 
 


