
“DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS  DE USAR EL PRODUCTO”“MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS, 
ALIMENTICIOS  Y  MEDICINAS”

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

LAOJITA SC

Registro PBUA N° 129 - SENASA

COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
Ingrediente activo:
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 4000 UI/µl............................91.3 %
Fermentación liquida
Aditivos............................................................................... c.s.p.100 %

TITULAR DEL REGISTRO:
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Mz. 3 - Lt. 8, Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo 
La Libertad, Perú. Telf.: +51 (01)-2663828, +51 944696937
info@agrynova.com, www.agrynova.com

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE
-No limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en   
cualquiera de las partes del equipo.

-Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases. 
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.  
-Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo 
llave y lejos del alcance de los niños.  

-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante 
la aplicación.

-Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante 
agua y jabón.

-LAOJITA SC debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos 
prolongados el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30°C.

PRIMEROS AUXILIOS
-En caso de contaminación de los ojos con la solución concentrada, enjuáguelos 
con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.  

-En caso de contacto con la piel, lávese  con abundante  agua y jabón y lavar la 
ropa contaminada antes de volver a usarla. 
-En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, entre 
otros, llevar al paciente  al médico mas cercano. 

-Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.
-En caso de emergencia toxicológica llamar:

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD
EN LÍNEA: 411-8000 (Opción 4)

Nota al médico
DL  oral aguda: > 5,000 mg/kg (rata)50

Dl  dermal aguda: > 2,000 mg/kg (conejo)50

ANTÍDOTO
No existe antídoto especifico.

NOTA  AL COMPRADOR 
“El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia 
se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las 
instrucciones de uso”

INDICATIVOS DEL USO
LAOJITA SC es un excelente insecticida biológico  a base de una cepa de 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki, patógena de insectos plaga. 

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
a. En 3 a 5 litros de agua diluir el coadyuvante en la dosis recomendada
b. En la pre-mezcla (a) diluir la dosis especifica recomendada de LAOJITA SC  y 

agitar muy bien (usar escobillón de lavar).

Es recomendable preparar la mezcla justo antes  de la aplicación y usarse todo el 
producto pre mezclado antes de las 4 horas siguientes

                         
Cuadro de usos:

El periodo de reingreso a considerar es de 4 horas después de la aplicación.
 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
LAOJITA SC no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con 
contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino. No es tóxico para las 
plantas.

NO CORROSIVO              NO INFLAMABLE             NO EXPLOSIVO

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

(Bacillus thuringiensis var. kurstaki)  

PC: Periodo de carencia en días                                 LMR: Límite máximo de residuos en ppm                                             N.A.: No aplica

FORMULADO POR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo - La Libertad - Perú. 
Teléfono: +51 (044) 273330 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

IMPORTADO POR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo - La Libertad - Perú. 
Teléfono: +51 (044) 273330 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Nombre común Nombre científico L/Ha L/200L

Espárrago
Gusano de la bellota Heliothis virescens 2.5 - 3.0

Holantao Gusano cogollero Spodoptera frugiperda  - 0.8
Granada Pococera Pococera atramentalis  - 0.8

Palto Gusano medidor Sabulodes aegrotata  - 1.0

Gusano ejército Spodoptera frugiperda  - 0.5 - 0.8

Pimiento Gusano cogollero Spodoptera frugiperda  - 0.6 - 0.8

Mandarina Perforador de los frutos Argyrotaenia sphaleropa 3.15 - 3.6 0.7 - 0.8

0.7 - 0.8

Cultivo
Plagas Dosis

PC LMR

 - 
Camote Caballada 1.75 - 2.0Spodoptera eridania
Algodón Gusano de la bellota Heliothis virescens 1.05 - 1.2 0.7 - 0.8

Olivo Gusano del brote del olivo Palpita persimilis 3.12 - 4.37 0.5 - 0.7
Palma aceitera Euprosterna Euprosterna elaeasa  - 0.7-0.8
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