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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Producto de Amplio especto que 
controla masticadores, chupadores 
y raspadores. Producto seguro 
para operarios. Producto selectivo. 
Moderna formulación, contiene 
micro cápsulas de lambdacialotrina 
combinada con tiametoxam 
formulada en una suspensión 
concentrada. 

Rápido Efecto de Control 
Excelente efecto residual 
Tolerante a Lluvias 
Excelente compatibilidad con otros productos. 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Lambdacihalotrina y Tiametoxam 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Lambdacihalotrina:  
(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 
 
Tiametoxam:  
3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] oxadiazinan-4 ilidene-N-
nitroamina 
 

Formulación: Suspensión Concentrada  

Concentración: 
106.00 gr de Lambdacihalotrina por litro y 141.00 gr de Tiametoxam 
por litro 

Nombre Comercial: ENGEO® 24,7 

Fórmula Estructural:  Lambdacihalotrina: 
 



 
 
Tiametoxam:  
 

 

Fórmula Empírica:  Lambdacihalotrina:  C23H19ClF3NO3 

Tiametoxam: C8H10ClN5O3S 

Peso Molecular: Lambdacihalotrina:  449.9 
Tiametoxam: 291.72 

Grupo Químico: Lambdacihalotrina: Piretroide 
Tiametoxam: Nitroguanidinas 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido  

Flamabilidad: 102°C.  

Densidad de la formula 1.118 g/cm3 a 20°C   

 
 



4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría II-Moderadamente Peligroso-Dañino 
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. 
 
Síntomas de intoxicación 
 
No se conocen síntomas específicos en humanos.  Puede causar irritación en la piel y en los 
ojos. 
 
Primeros auxilios 
 
Por ingestión: Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón medicinal con 
grandes cantidades de agua.  Contacte a un médico inmediatamente. 
Por inhalación: Retire a la persona del área contaminada y llévela a una habitación bien 
ventilada o al aire fresco y protéjala de la hipotermia. 
Por contacto con los ojos:  Lávelos con abundante agua limpia durante varios minutos. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave las partes del cuerpo afectadas 
con abundante agua y jabón. 
 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
Antídoto y tratamiento médico: No existe antídoto específico, aplique terapia sintomática. 
 
Centros nacionales de intoxicación 
 
PAÍS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

GUATEMALA Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica 

2251-3560 y 2232-0735 

BELICE Karl Heusner Memorial Hospital  
Dr. Hurrisa Hailu 

231-548 y 231-639 
622-460 

EL SALVADOR Centro de Información Toxicológica 2288-0417 
HONDURAS Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Sanidad Vegetal 
232-6213 y 235-8424 

NICARAGUA Centro de Toxicología Complejo  de Salud 
Concepción Palacios  

289-7150, ext. 213 

COSTA RICA  Centro Nacional para el Control de las 
Intoxicaciones  

223-1028 y 269-2741 

PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 
Medicamentos y Tóxicos   

684-3478 y 684-3672 

REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

681-2913 y 681-6922 

 
 
 
 
 



Medidas para la protección del medio ambiente 
 

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.   
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON 
ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 
 
No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, 
zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc.  Evite los derrames del producto por la 
contaminación que puede provocar a las fuentes de agua.  No aplique cuando las condiciones 
ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. 
 

TOXICO PARA ABEJAS. 
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.  Aproveche el contenido completo del 
envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del 
enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos.  A fin de evitar 
remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. 
 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste 
al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del 
distribuidor del producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
Almacenamiento y manejo de producto 
 
ENGEO® 24,7 no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacene este producto en 
bodegas seguras, alejado de materia prima, alimentos y estimulantes; protéjalo de la luz.  No 
transporte junto con productos de consumo animal y humano.  Almacénelo y transpórtelo en su 
envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
LAMBDACIHALOTRINA 
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.  
 



TIAMETOXAM 
Mecanismo de acción:  
Tiametoxam se considera que actúa por interferencia del receptor acetil colina nicotínico del 
sistema nervioso.  
 
Modo de acción:  
Tiametoxam despliega su actividad a través de raíces, hojas y tallos. En los insectos objetivo 
muestra rápida acción por contacto e ingestión.  
 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ: 
Tomate   Lycopersicon esculentum 
Chile      Capsicum sp. 
 

Mosca blanca         Bemisia tabaci 
Gusano del follaje   Trichoplusia sp. 
Gusano del fruto     Heliothis sp. 
Pulgón                    Myzus persicae 
Chinche                  Cyrtopeltis notata 
Gusano alfiler         Keiferia lycopersicella 
Cortador                 Agrotis sp. 
Picudo                    Anthonomus eugenii 

Arroz    Oryza sativa Chinche de la espiga  Oebalus sp. 
Sogata                     Sogatodes oryzicola 
Chinche marrón      Tibraca limbativentris 
Minador                   Hydrellia sp. 
Gusano defoliador   Spodoptera sp. 

 
Dosis recomendadas 
 
Tomate y chile:  100 – 150 mL/ha (70 – 105 mL/mz). 
Arroz:  100 – 150 mL/ha (70 – 105 mL/mz). 
 
Intervalo de aplicación 
   
Tomate y chile:  4 a 7 días 
Arroz:  7 a 10 días. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
 
Arroz:   30 días 
Tomate y chile:  3 días 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
  
24 horas después de la aplicación. 
 
Fitotoxicidad 
 
ENGEO® 24,7 SC no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas.   
 
Compatibilidad 
 



En general, la tolerancia del cultivo no se ve afectada por la aplicación foliar de ENGEO® 24,7 
SC.  En caso de sensibilidad o nuevas variedades, primero compruebe la compatibilidad. Se 
recomienda una rotación a largo plazo con insecticidas de diferente modo de acción.  No rote 
con otros productos que contengan neonicotinoides. 

 
Equipo de aplicación 
 
Aspersora de mochila, equipo accionado por tractor o aplicación aérea.  Antes de aplicar 
ENGEO® 24,7 SC, calibre con agua limpia el equipo de aspersión para verificar que está 
aplicando la dosis correcta.  Se recomienda usar boquillas de cono hueco, para equipo terrestre. 
Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua limpia y jabón, déjelo secar y 
guárdelo.  
Utilice el equipo de protección personal antes de usar y manipular ENGEO® 24,7 SC. 
 
Forma de preparación de la mezcla 
 
Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular ENGEO® 24,7 SC.  Como 
con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución.  No comer, 
beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. 
De acuerdo con la dosis de ENGEO® 24,7 SC a utilizar, mézclelo en el tanque de la aspersora o 
barril con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido.  
Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.  
 

7. EMPAQUES 

 

• Frasco de 100 cc 
• Litro 

 
FABRICANTE 
Syngenta Protección de Cultivos Ltda. 
Rodovia SP-332, Km 130, Paulinia, SP – Brasil 
Tel.: 55-19-387-45800 / Fax: 55-19-387-42125 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 
 

 
 


