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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Acción prolongada debida a la 
estructura de la molécula. 
Match® 50 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. 

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 

 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® 5 EC 

Fórmula Estructural:  Lufenuron 

 

Fórmula Empírica:  C17H8Cl2F8N2O3 

Peso Molecular:  

Grupo Químico: Inhibidores de la síntesis de quitina  



3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: 47°C 

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

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV-Precaución  
 
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 ser irritante a los ojos y a la piel.  
Puede causar sensibilización por contacto con la piel. 
 
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 expóngala al aire fresco y ventilado. 
Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada 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, el tratamiento es sintomático. 
 
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 EL GANADO.            
 
No aplique cerca de animales domésticos. No alimentar ganado en áreas que hayan sido 
tratadas con este producto, hasta transcurrido un mes después de efectuada la aplicación. 
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. 
 
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. 
 
Almacenamiento y manejo de producto 
 
MATCH® 5 EC es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénelo en bodegas seguras, 
alejadas del calor, el fuego directo y la humedad.  No transportar junto con productos de 
consumo animal y humano.  Transpórtelo en su envase original, bien cerrado y debidamente 
etiquetado, con su correspondiente panfleto. 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
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.  
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ: 
Maíz                 Zea mays 
Sorgo               Sorghum vulgare 

Gusano cogollero  Spodoptera frugiperda 
Gusano de mazorca  Heliothis zea 

Hortalizas 
Repollo             Brassica oleracea 
Tomate             Lycopersicon esculentum 
Papa                 Solanum tuberosum 
 

 
Polilla del repollo      Plutella xylostella 
Barrenador del fruto Heliothis zea 
Polilla de la papa     Phthorimaea 
operculella 

 
Dosis recomendadas 
 
Maíz:  0,12 L/ha (0,08 L/mz) 
Tomate:  0,25 – 0,30 L/ha (0,175- 0,21 L/mz) 
Hortalizas: 0,40 – 0,50 L/ha ó 100 – 125 mL/200 litros de agua (0,28 – 0,35 L/mz) 
Sorgo:  0,16 – 0,24 L/ha dependiendo de la intensidad del ataque y la edad del cultivo (0,11 – 
0,17 L/mz) 
Repollo y papa: 0,4 – 0,5 L/ha ó 100 – 150 mL en 200 litros de agua. 
 
Momento de aplicación 
 
Maíz, tomate, hortalizas, papa: Iniciar la aplicación con la presencia de larvas jóvenes 
preferiblemente. 
Sorgo:  Apenas aparezcan las primeras larvas. 
 
Intervalo de aplicación 
 
Tomate, hortalizas: 2-3 aplicaciones como máximo, alternando con otros insecticidas. 
Maíz:  7 – 14 días en rotación con otros insecticidas. 
Sorgo:  Repetir en 7 – 10 días, en rotación con otros insecticidas si fuera necesario. 
 
Observaciones: Hacer las aplicaciones en horas frescas, al haber mayor actividad de la plaga.  
Lograr buena cobertura de toda la planta. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
 
Tomate, papa, maíz y sorgo:  Suspenda la aplicación 7 días antes de la cosecha. 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
 
Campos tratados pueden ser inspeccionados hasta que el depósito de la aspersión esté 
completamente seco. 
 
Fitotoxicidad 
 
MATCH® 5 EC aplicado a las dosis recomendadas, no es fitotóxico a los cultivos recomendados.   
 
Compatibilidad 
Aunque MATCH® 5 EC es compatible con la mayoría de los insecticidas de reacción neutra, 
recomendamos hacer aplicaciones sólo con MATCH® 5 EC para obtener la mayor eficacia del 
producto. 



 
Equipo de aplicación 
 
Para lograr una distribución adecuada del volumen de mezcla, deberá calibrarse 
convenientemente el equipo de aplicación.  Asegúrese que dicho equipo esté en buenas 
condiciones.  Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo inmediatamente 
después de usarlo.  Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto.  
Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, 
cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.) 
 
Forma de preparación de la mezcla 
 
Después de agregar la cantidad recomendada del producto en agua limpia, agite bien la mezcla 
y aplíquela.  Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la 
preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y 
equipo de aplicación en buen estado. 
 
 

7. EMPAQUES 

 

• Frasco de 100 cc 
• Frasco se 250 cc 
• Litro 

 

FABRICANTE:  
Syngenta, S.A. 
Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia. 
Tel.: 95-668-5475.  Fax: 95-668-5458 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


