
Único insecticida en el mercado a base de:
Tebufenozide + Emamectin benzoato 

Actúa por contacto e ingestión y presenta
movimiento translaminar.

Rápido efecto inicial y prolongado control
sobre larvas de lepidopteras.



TUCANO ® es un potente y único insecticida a base de Tebufenozide y Emamectin benzoato para el control eficaz y duradero de diferentes 
larvas de lepidópteros. Presenta un efecto ovilarvicida y afecta la fertilidad de hembras adultas. TUCANO ® presenta un bajo impacto sobre 
enemigos naturales por lo cual su uso es ideal en un manejo integrado de plagas.

MODO DE ACCION
TUCANO ® actúa por contacto pero básicamente por ingestión. El producto ingresa rápidamente a la hoja (Por acción translaminar del 
Emamectin benzoato) y forma un depósito en el interior, lo cual le confiere una excelente residualidad.  Al entrar en contacto o ser ingerido por 
la larva, ésta rápidamente deja de alimentarse, se paraliza y posteriormente muere.

PQUA Nº 1688 - SENASA
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

Titular del registro: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este 6210 Oficina 401, La Molina

CULTIVO NOMBRE COMÚN
PLAGA

NOMBRE CIENTÍFICO
   P.C. 
  (días)

L.M.R.
(ppm)

DOSIS
(kg/200L)

Spodoptera frugiperdaPimiento Gusano cogollero 0.15 - 0.175 7 *1
** 0.2

Spodoptera frugiperdaEspárrago Gusano cogollero 0.125 - 0.150 30 * 0.05
** 0.01

Spodoptera frugiperdaAlcachofa Gusano cogollero 0.125 - 0.175 14 * 0.05
** 0.1

PC:  Periodo de Carencia
LMR:  Límite Máximo de Residuos  /  N.A.: No aplica

RECOMENDACIONES DE USO:

MECANISMO DE ACCIÓN
Sobre el sistema nervioso central del Insecto.
TUCANO ® Bloquea la actividad eléctrica en los nervios y músculos en el sistema nervioso central del insecto (Emamectin benzoato), 
incrementa el poder conductor de las membranas a los iones cloro provocando parálisis y muerte del insecto.

Sobre la Ecdisona
TUCANO ® actúa sobre la proteína receptora de la ecdisona. Al enlazarse el Tebufenozide con el receptor de la ecdisona, ésta se activa, la 
larva deja de alimentarse e inicia antes de tiempo el proceso de la muda o ecdisis, produciendo una nueva cutícula y muere al no poder 
deshacerse de la vieja.

Para lograr un óptimo resultado se requiere de una buena cobertura del follaje para lo cual recomendamos adicionar 

Se recomienda acidificar el medio ligeramente (pH 6) antes de la disolución del producto en el tanque de aplicación.

Es importante realizar una buena cobertura foliar durante la aplicación.

Tebufenozide (*)
 Emamectin benzoato (**)

Liberación GABA Contracción muscular detenida.
GABA causa la parálisis y la

muerte del insecto.

- Alimentación normal.
- La Larva para de comer
  (12 - 24 horas).

- Formación prematura de la nueva
  cutícula (15 - 20 horas).
- No hay síntesis de nueva
  cutícula ni reabsorción
  del fluido de la
  muda.

- Fracasa la degradación de la cutícula antigua.
- Muerte (36 - 72 horas)


