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Layo 
REGISTRO N°: 90 – IA 4 – SESAU 

TITULAR: ADAMA ANDINA B.V 
 

 
Tipo de producto:    Acaricida  
Formulación:    Concentrado Emulsionable (CE) 
Ingrediente activo:   Pyridaben 
Concentración:   200 gramos por litro 
Categoría Toxicológica:  III Ligeramente Peligroso  
Cultivo:     Rosas, Papaya, Arroz, Cítricos, Cucurbitáceas, Frutilla. 
Target:      Ácaros ( Tetranychus y Schizotetranychus) 
Presentación:   1 Litro 
Grupo químico:    Piridazinona IRAC (21A) 
 
Modo de acción: Insecticida / acaricida de amplio espectro que actúa por contacto y se 
caracteriza por su gran efecto de choque y larga persistencia. 
 
Mecanismo de acción: Pyridaben actúa inhibiendo el transporte de electrones en el 
complejo mitocondrial. 
 
Riesgo de resistencia: 
No se ha observado resistencias cruzadas con otros plaguicidas. Para un buen manejo de 
la plaga y reducir los riesgos de resistencia, se recomienda alternar Layo con plaguicidas 
de distinto mecanismo de acción; debido a que el uso frecuente y/o una dosificación 
inadecuada de un mismo plaguicida pueden generar biotipos de organismos resistentes al 
mismo. 

 

 
 

Layo resulta eficazmente activo contra todos los estados del desarrollo de los ácaros, 
especialmente a bajas dosis contra estados larvarios y ninfales. También controla la 
población de la siguiente generación. Su actividad insecticida se manifiesta en el control de 
algunos Homópteros (mosca blanca, pulgones) y Tisanópteros (Trips). En el suelo y en el 
agua se degrada por foto descomposición y por la actividad microbiana. Su lixiviación es 
insignificante. 
 
 
 
 

Generalidades: 
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Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de 
Layo en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¼, 
agitar y completar el volumen de agua recomendado, continuar agitando hasta que la 
mezcla sea homogénea. 

 
 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS 

Rosa    (Rosa sp.) 
Ácaros  
(Tetranychus urticae) 

 
0.7 ml/l * 

Arroz   (Oryza sativa) 
Arañita  
(Steneotarsonemus spinki) 

0,6 – 0,8 l/ha 

Naranja  (Citrus aurantium) 
Limón  (Citrus limonium) 

Arañita  
(Tetranychus sp.) 

Tomate  
(Lycopersicon esculentum) 

Ácaros  
(Tetranychus urticae) 

Melón   (Cucumis melo) 
Sandía   (Citrullus lanatus) 

 
Arañita  
(Tetranychus sp.) 

Frutilla  (Fragaria sp.) 
Ácaros 
 (Tetranychus urticae) 

          
* Volumen de Agua 1100 l/Ha 

 

 
 

Aplicar el producto cuando aparezcan los primeros individuos, considerando siempre el 
umbral económico. No realizar más de 3 aplicaciones por ciclo. 
 

 
 
  

12 horas, si requiere ingresar antes use equipo de protección. 
 
 
 

Sistema de preparación y aplicación: 

Recomendaciones de uso: 

Época y frecuencia de aplicación: 

Periodo de reingreso: 
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Rosa no aplica, Arroz, Tomate, Melón, Sandia, Frutilla, Naranja y Limón 21 días antes de la 
cosecha. 

 
 
  

Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad 
en los cultivos. 

 
 
  

Layo es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comúnmente usados. 
Se recomienda sin embargo, bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas de 
tanque con otros plaguicidas, se realice previamente una prueba de compatibilidad. 
 
“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto 
contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para 
los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e 
instrucciones dadas”. 
 
Elaborado por: 
Departamento Técnico ADAMA 
Fecha de actualización: 
06-02-2019 (PARB) 
 

Fitotoxicidad: 

Compatibilidad: 

Período de Carencia: 


