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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Lorsban™ 4 E es un insecticida concentrado emulsionable de amplio espectro de acción, recomendado para el control de plagas 
en los cultivos de maíz y arroz. Lorsban™ 4 E pertenece al grupo de los insecticidas designados genéricamente como organofos-
forados. Su modo de acción es por contacto, inhalación e ingestión.

MODO DE PREPARACIÓN:
Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el Lorsban™ 4 E agitando continuamente. Agréguese el resto de agua 
agitando. Aplíquese Lorsban™ 4 E en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje 
de las plantas ya sea con equipos aéreos o terrestres y según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

  Enfermedad                        DOSIS Lorsban™ 4 E Período  L.M.R.* (p.p.m.)
CULTIVO       de
 Nombre común  Nombre científico mL/200L  L/ha carencia Grano/Fruto  Follaje
    agua   (días) 

Maíz        0,05  10
Sorgo Cogollero  Spodoptera frugiperda 300 - 400  0,75 - 1,0 21 0,05  6
Arroz        0,5  -

Maíz Gusanos de tierra  Agrotis sp. 400 - 500  1,0 - 1,5 21 0,05  10
   Feltia sp.

 Mosquilla de la panoja  Contarinia sorghicola 250 - 400  0,5 - 0,75   
Sorgo   Contarinia medicanis 200 - 300  0,1 - 0,15 21 0,05  6
 Polilla de la espiga  Poccocera atramentalis 400  1,0 

Espárrago Mosquilla de los brotes  Prodiplosis sp. 800  2,0 15 0,05  -
Arveja Trips  Thrips sp. 300  0,75 15 0,05

 Mosquilla de los brotes  Prodiplosis sp. 500  1,25 
Tomate Gusano del fruto  Prodenia eridania 400 - 600  1,6 - 2,4 21 0,5  -
 Pollilla  Scrobipalpula absoluta 400 - 600  1,6 - 2,4 

  Enfermedad                        DOSIS Lorsban™ 4 E Período  L.M.R.* (p.p.m.)
CULTIVO       de
 Nombre común  Nombre científico mL/200L  L/ha carencia Grano/Fruto  Follaje
    agua   (días) 

 Medidor de hoja  Pseudoplusia includens 600 - 800  1,5 - 2,0 

Frijol Cigarrita  Empoasca kraemeri 400  1,0 15 0,05  1
 Barreno de los brotes  Epinotia aporema 400  1,0 - 1,5 
 Pegador de hoja  Omniodes indicata 600  1,5 

 Gusano ejército  Prodenia eridania
Alfalfa Gusano de tierra  Agrotis sp. 600  1,0 21 -  5, 20
 Barreno de brotes  Epinotia aporema  

Algodón Pulgón  Aphis gossypii 300  0,5 6 0,5  -

Café Broca del café  Hypothenemus hampei 500 - 700  1,0 - 1,5 7 0,05  -

Camote Gorgojo del camote  Eucepes posfaciatus -  1,0 125 0,05  -

*P.C.: Período de carencia en días.
**L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Dependiendo de la presión de la plaga, puede aplicarse con un intervalo de 15 a 30 días, hasta un máximo de cuatro aplicaciones 
por año. Rotar con insecticidas de diferente modo de acción. • Para el control de cogollero en maíz y sorgo, aplíquese el producto 
cuando detecte daño fresco en 20% de las plantas y dirija la aspersión al cogollo. • Para el control de gusanos de tierra, dirija la 
aspersión a la base de los tallos. • Para el control de mosquita del ovario, aplíquese el producto cuando el sorgo esté por lo menos 
en un 50% de floración y haya 1 a 2 moscas por panoja.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción altamente alcalina.
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FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones aquí dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del  producto contenido en este envase corresponden a las 
anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí 
dadas.
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LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO Y APLICACIÓN
Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa. Durante el manip-
uleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la 
aplicación.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y 
aplicación.
Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de 
calor y su empaque en perfectas condiciones.
No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, 
medicinas de uso humano o animal.
Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el 
producto. No aplicar en dirección contraria al viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Organofosforado.
En caso de intoxicación, NO INDUZCA EL VÓMITO. Llame al 
médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y 
muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua 
durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, remueva 
la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón. Si hay 
molestia por inhalación, lleve al paciente al aire fresco y man-
téngalo en reposo.

En caso de emergencia llamar CICOTOX: 0800-1-3040, 
328-7700. ES SALUD: 411 8000 (Anexo 4), Infosalud: 
0800-10-828.
No dé de beber nada a un paciente que se encuentra 
inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: El ingrediente activo es un inhibidor de la 
colinesterasa. Trátese sintomáticamente. Adminístrese 
atropina, preferiblemente inyectada. Nunca se administre 
morfina.
En algunos casos puede necesitarse respiración artificial o 
administración de oxígeno.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres
 veces este envase y vierta la solución en
 la mezcla de aplicación y luego inutilice,
 triturándolo o perforándolo y deposítelo
 en los sitios destinados por las autori-
 dades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente 

envase.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio auto-

rizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Después de hacer la aplicación lave los equipos y aplique 
repasando en el cultivo. No verter los residuos en fuentes de 
agua. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora 
silvestre. - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, 
ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. 
- Peligroso para las abejas. - Nocivo para la fauna benéfica. - 
En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra 
seca y entierre en lugares retirados de fuentes de agua, 
viviendas o animales.
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