
ANDA 70, es un insecticida piretroide a base de Lambda en hortalizas, gramíneas y  árboles frutales. MANDA 70 actúa por 
Cyalotrina, recomendado para el control de larvas y contacto, ingestión y también posee un efecto de repelencia y Madultos de insectos masticadores y picadores-chupadores acción antialimentaria.  
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PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 
En una cubeta con agua mezcle la cantidad de producto necesario para la aplicación y agite hasta 
que el producto quede totalmente incorporado al agua, agregue la solución lentamente al tanque de 
aplicación y/o tambor de 200 L que contenga agua y sin dejar de agitar llene con el agua faltante. 
Para obtener mejores resultados utilice un volumen de 200 a 400 L de agua/Ha. en aplicaciones 
terrestres. Utilice el volumen necesario de agua para obtener un buen cubrimiento.
Para aplicación aérea, aplique de 40 a 60 litros de agua por Ha. utilizando equipo convencional y de 
30 a 40 L de agua por Ha. con equipo micronair. Para determinar aplicaciones repetidas es 
importante que se realicen muestreos de insectos y tomar en cuenta indicadores (umbrales) y el 
estado de desarrollo del cultivo, que permitan tomar una decisión adecuada.
Para obtener una mayor calidad en la aplicación de MANDA 70 (cobertura, dispersión, extensión y 
humectación), es recomendable el uso de un coadyuvante no iónico o un acondicionador de agua 
para aspersión. No mezcle ni aplique este producto de cara contra el viento, ni cuando éste tenga 
una velocidad mayor a los 10 km/hr. Para la preparación de la mezcla utilice agua limpia.

INCOMPATIBILIDAD
MANDA 70,  es compatible con la mayoría de los productos autorizados, no mezclar con productos 
de fuerte reacción alcalina. Se recomienda hacer pruebas previas antes de mezclar este producto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Rango de pH: ND
Rango de densidad: 0.902 - 0.904
Color: Amarillo
Apariencia: Líquido

PRESENTACIONES
225 ml y 1 L.

100.00

INSECTICIDA AGRÍCOLA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONABLE

LAMBDA CYALOTRINA
Alfa-Ciano-3-fenoxibencil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil 
ciclopropano carboxilato, a 1:1 de los isomeros (Z)-(1R, 3R), S-ester y (Z) (1
S, 3S), R-ester
(Equivalente a 70 g de I.A./L)

Emulsificantes y Disolvente

6.50

93.50
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Maíz
Sorgo

(15 días) 0.2 a 0.4Gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda)

Inicie las aplicaciones en las primeras 
fases de infestación.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

INTERVALO
DE

SEGURIDAD
ÉPOCA DE APLICACIÓNDOSIS L/Ha.CULTIVOS PLAGA


