
 

 

LASH/KUIK ® 90 SP 
INSECTICIDA, CARBAMATO  

METHOMYL 
 

Registrado en BEL, ESA, GUA, HON, NIC, PAN, BEL, RD 

 

1. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS. 

Ingrediente Activo:      Methomyl a 900 gr/Kg. 

Uso:        Insecticida. 

Formulación:            Polvo mojable. 

Categoría Toxicológica:  TOXICO 

Grupo químico:  Carbamato (IRAC 1A). 

Nombre químico:  S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate. 

Fórmula empírica:  C5H10N2O2S             

 

2. MECANISMO Y MODO DE ACCION. 

Mecanismo de acción. El metomil de LASH/KUIK 90 SP es un potente inhibidor de la 
colinesterasa que bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos en los insectos 
causando su colapso. El metomil pertenece al grupo de los carbamatos (IRAC 1A). 

Modo de acción. LASH/KUIK 90 SP El metomil es un insecticida sistémico y acaricida con 
acción por contacto y estomacal. Se le usa para el control de un amplio rango de insectos 
plagas Lepidóptera, Hemíptera, Homóptera, Díptera y Coleóptera, y de ácaros, en muchos 
cultivos, céspedes, corrales y contenedores y bodegas.  

Riesgo de resistencia. Se ha reportado resistencia al metomil en varias plagas lepidópteras 
como Spodoptera, Heliothis y Helicoverpa en diferentes cultivos en el mundo. 

 

3. GENERALIDADES. 

LASH/KUIK 90 SP es un insecticida sistémico con alto poder de derribe, que actúa por 
contacto e ingestión en un amplio rango de insectos plaga en diversos cultivos. 

 

 

 



 

 

 

4. RECOMENDACIONES DE USO. 
 

CULTIVO PLAGA EPOCA DE APLICACION Si se usan bolsas 
hidrosolubles 

(100gramos/bolsa
) 

Intervalo de la 
última aplicación 

a cosecha 

Maíz (Zea mays) 
Sorgo (Sorghum 
vulgare) 

Gusano cogollero 
(Spodoptera 
frigiperda) 
Gusano elotero 
(Heliothis zea)  
Gusano medidor 
(Mocis spp) 

Aplicar bien distribuido al 
follaje con dosis de 280 a 
560 g/ha, haciendo la 
primera aplicación con la 
aparición de los primeros 
síntomas de presencia de 
las plagas. 

De 3 a 6 bolsas por 
hectárea 

3 días para maíz 
 

14 días para 
sorgo 

Tomate 
(Lycopersicon 
esculentum) 

Gusano del fruto 
((Heliothis  spp.) 
Gusano soldado 
(Spodoptera spp) 
Gusano alfiler 
(Keiferia sp) 
Minador de la hoja 
(Liriomyza sp) 
Áfidos 
(Myzus spp.) 

Dosifique 240 a 600 g/ha. 
Aplique con la cantidad 
de caldo de acuerdo al 
equipo a usar como el 
tamaño de las plantas. 

De 3 a 6 bolsas por 
hectárea 

1 día 

Cebolla (Allium 
cepa) 
Apio ( Apium 
graveolens) 
Remolacha (Beta 
vulgaris) 

Gusano cortador 
(Peridroma spp) 
Gusano soldado 
(Spodoptera spp) 
Gusano elotero 
(Heliothis zea 
Falso medidor 
(Trichoplusia ni) 
Pulga saltona (Epitrix 
spp). 
Áfidos 
(Myzus spp.) 

Dosifique 240 a 600 g/ha. 
Aplique con la cantidad de 
caldo de acuerdo al equipo 
a usar como el tamaño de 
las plantas. 

De 3 a 6 bolsas por 
hectárea 

7 días 

Tabaco (Nicotiana 
tabacum) 

Gusano del cuerno 
(Manduca spp) 
Gusano de la yema 
(Eliothis virecens) 
Falso medidor 
(Trichoplusia ni) 
Gusano cogollero 
(Spodoptera 
frigiperda) 
Gusano cortador 
(Peridroma spp) 

Use una dosis de 280 a 600 
g/ha. Aplique con la 
cantidad de caldo de 
acuerdo al equipo a usar 
como el tamaño de las 
plantas. 

De 3 a 6 bolsas por 
hectárea 

14 días 

 



 

 

 

Melón (Cucumis 
melo) 
Pepino (Cucumis 
sp) 
Sandía (Citruyus 
lanatus) 

Falso medidor 
(Trichoplusia ni) 
Gusano barrenador 
(Diaphania spp). 
Gusano cortador 
(Prodenia spp) 
Pulga saltona (Epitrix 
spp). 
Tortuguilla (Diabrotica 
spp) 

Aplique a razón de 240 a 
600 g/ha, realizando la 
primera aplicación con los 
primeros síntomas de 
aparición de las plagas. 
Trate de hacer las 
aplicaciones al atardecer 
para proteger a las abejas 
y otros insectos 
polinizadores. 

De 3 a 6 bolsas por 
hectárea 

3 días 

Papa (Solanum 
tuberosum) 

Palomilla de la papa 
(Phiorimae 
operculella) 
Falso medidor 
(Trichoplusia ni) 
Gusano cortador 
(Prodenia spp) 
Pulga saltona (Epitrix 
spp). 
Áfidos 
(Myzus spp.) 

Aplicar de 280 a 600 g/ha 
disueltos en la cantidad de 
agua para obtener un 
buen cubrimiento. Realice 
las primeras aplicaciones 
con los primeros síntomas 
de la plaga. 

De 3 a 6 bolsas por 
hectárea 

6 días 

Repollo (Brasica 
spp) 
Bócoli (Brasica 
sopp) 
Coliflor (Brasica 
spp) 

Gusano de la col 
(Pieris rapae) 
Falso medidor 
(Trichoplusia ni) 
Palomilla 
(Plutela xylostella) 
Gusano cortador 
(Prodenia spp) 

Aplique de 170 a 330 g/ha 
disueltos en la cantidad de 
agua para obtener un 
buen cubrimiento. 

De 2 a 3 bolsas por 
hectárea 

3 días 

Frijoles (Phaseolus 
vulgaris) 
Soya (Glycine max) 

Chicharritas 
(Empoasca spp) 
Falsa chinche (Lygus 
spp). 
Gusano peludo 
(Estigmene acrea) 
Gusano vainero 
(Heliothis spp) 
Gusano cogollero 
(Spodoptera exigua) 

Utilice una dosis de 280 a 
560 g/ha disueltos en la 
cantidad de agua de 
acuerdo al equipo a usar 
como el tamaño de las 
plantas. 

De 3 a 6 bolsas por 
hectárea 

7 días 

 
INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN A COSECHA: 
 
Cultivo   Días   Cultivo     Días 
Algodón   15   Papa     6 
Soya, Sorgo  14   Cucurbitáceas, Brácicaceas, Maís  3 
Tabaco   14   Tomate, Remolacha, Zanahoria  1 
Frijoles, Cebolla, Apio   7  
 



 

 
 
 
 
 

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:  
Se puede reingresar al área tratada con LASH/KUIK 90 SP  24 horas después de la aplicación 
o una vez esté seco el rocío de aspersión; de lo contrario, se recomienda a los encargados de 
aplicar el producto, usar el equipo de protección indicado. 
 
 

Selectividad y Compatibilidad. El metomil en LASH/KUIK 90 SP no es fitotóxico en los 
cultivos donde se recomienda su uso conforme a las recomendaciones de etiqueta. Se 
conoce que el metomil es fitotóxico en algunas variedades de manzana. En caso de mezcla 
con productos y/o aplicaciones en cultivos en los que no se conozca su selectividad y/o 
compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una 
prueba a pequeña escala, antes de la aplicación comercial. 

 

5. MEDIDAS DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE.  

• En caso de derrame, recoja y deseche de acuerdo a la autoridad local competente. 

• Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo 
humano, animal o riego de cultivo. 

• Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del 
cultivo a tratar.  

 

• Tenga  en cuenta las normas legales de franjas de seguridad mínimas para aplicaciones 
aéreas y terrestres. 

• Evite realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo.  

• 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. Si el país cuenta con un programa oficial de 
recolección y disposición de envases, entregue estos al centro de recolección más 
cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. 

 

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DEL PRODUCTO. 

• No almacenar en casas de habitación. 

• Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales 
domésticos, alimentos y medicamentos. 

• No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 



 

 

 

• Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. 

• Almacene el producto en un sitio seguro y bajo condiciones adecuadas que garanticen 
la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

 

• Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
 

• Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y 
para ingresar al área tratada antes de cumplido el periodo de re-entrada: overol, 
guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara 
especial para plaguicidas. 

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.” 

 

7. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. 
Frases especificas toxicológicas:  ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE 

INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR 

EXPOSICIÓN 

Categoría Toxicológica: TOXICO 

Pictogramas: 

 

 

 
8. CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN. 

PAIS       INSTITUCION  TELEFONO 

PAIS   INSTITUCION     TELEFONO 

BELICE   Karl  Heusner memorial Hospital  231-548 / 231-639 
GUATEMALA  Centro de Información y Asesoría 

Toxicológica     251-3560 y 232-0735 
EL SALVADOR  Centro de Información 

Toxicológica     2515-5800 ext 148 / 149 
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 
PANAMÁ  Centro de Investigación e Información  

de Medicamentos y Tóxicos   269-2741 

 

 
Elaborado por: Departamento Técnico Rotam. 

Julio de 2013. 


