
 

 

 
TALANU CHEMICAL®     

Yelmola 50 EC  
 

 

Concentrado Emulsionable.  

Insecticida 

Uso Agrícola   

Ingrediente Activo:   

Lufenuron 50 Gr/Kg 

 

DESCRIPCION 

 

 YELMOLA 50 EC es el más rápido de los inhibidores de la síntesis de quitina. 

Acción prolongada debida a la estructura de la molécula. YELMOLA 50 EC 

es un insecticida que actúa por ingestión. Activo sobre las larvas de todas 

las edades (jóvenes y desarrolladas) que ingieran el producto. 

 

BENEFICIOS  

 

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. Respeta la fauna benéfica por su escasa acción 

de contacto. 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 

 

YELMOLA 50 EC, es medianamente tóxico; sin embargo, se recomienda 

observar todas las precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de 

este plaguicida.  Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre 

y “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y 

aplicación”  

Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y 

aplicación”, además equipo de protección completo: Camisa de manga 

larga y pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, protección 

para los ojos y botas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.  

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y 

báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al 

paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. 

 



 

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 

 

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de 

consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen 

la conservación del producto (Lugar oscuro, fresco y seco).  Siempre 

mantenga el producto en su empaque original Para la protección de fauna 

terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. 

 

Modo de acción 

 

YELMOLA 50 EC es un insecticida que actúa por ingestión. 

 

Mecanismo de acción:  

 

YELMOLA 50 EC contiene lufenuron como ingrediente activo, el cual es un 

inhibidor del crecimiento de los insectos que interfiere con la síntesis de 

quitina, por lo cual se recomienda evaluar su eficacia a los 4 ó 5 días 

después de su aplicación dado que su acción depende del estado de las 

larvas a controlar. 

 

 
 

PC = Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última 

aplicación y la cosecha.  

 

PR = Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la 

aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.  

 

Compatibilidad 

 

En principio, YELMOLA 50 EC puede ser mezclado con la mayoría de 

insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se 

recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a 

las dosis recomendadas.  

 

 

 



 

 

Fitotoxicidad 

 

YELMOLA 50 EC aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso es Fito 

compatible con los cultivos recomendados. Para el caso de ornamentales, 

debido al gran número de variedades que existen, se recomienda en caso 

de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en 

pequeña escala para observar Fito compatibilidad. 
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COMPAÑÍA DE SUMINISTROS AGRICOLAS  

TALANU CHEMICAL LTDA  

Telefax: (8) 5153716 – Celular: 320 250 66 56  
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