
Levo 2.4SL™ es un insecticida que actúa envenenando el estómago 
lo que genera que se evite la alimentación y un accionar como 
repelente. Puede actuar a su vez como estimulante para el 
crecimiento de la cosecha.
Levo 2.4SL™ no posee esencialmente químicos dañinos para el 
medio ambiente y es de baja toxicidad para las personas y el 
ganado. La efectividad residual de Levo 2.4SL™ dura 15 días y las 
plagas objetivo no desarrollan una resistencia fácilmente. PELIGROS 
AMBIENTALES
Evitar su aplicación cerca de panales de abejas. Este producto 
puede ser tóxico para los peces. No aplicar directamente al agua o 
en áreas donde haya superficies de agua o en zonas intramareales 
mientras que el agua esté por debajo de los niveles de marea alta.  
No contaminar el agua al limpiar los equipos o al desechar el agua 
utilizada para éste propósito.
Medidas de primeros auxilios: Indicaciones generales: En caso de 
intoxicación, contactar a un medico o al Centro de Información 
Toxicológica. Ingesta: En caso de ingestión, inducir el vómito. Nunca 
le de nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. 
Inhalación: Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, hacer 
respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Si respira con 
dificultad, dar oxígeno y buscar atención médica. Contacto con la 
piel: Lavar la piel con abundante agua después del contacto. 
Contacto con los ojos: En caso de contacto, enjuagar 
inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 
minutos. Buscar atención médica.
Almacenamiento y eliminación de deshechos
Almacenamiento: Almacenar el producto de acuerdo a las 
regulaciones locales. Conservar en un lugar fresco y seco en el 
contenedor original, alejado del calor excesivo y la llama abierta. 
No almacenar cerca de comidas, alimentos para animales, 
fertilizantes o semillas.
Eliminación de desechos: No eliminar los contenedores vacíos o el 
producto en vías de navegación o en descampados. Perfore y 
entierre o queme los contenedores vacíos luego de su uso. Nunca 
reutilice los contenedores vacíos con otros propósitos. Si ocurre un 
derrame debe ser diluido con agua y tierra y enterrados 
profundamente lejos de Fuentes de agua.
Compatibilidad:  El proveedor no hace recomendaciones en cuanto 
a la compatibilidad de éste producto con otros. No se provee 
garantía si se mezcla éste producto con otro. Si se mezcla este 
producto con otro el comprador/usuario debe hacerse cargo de 
toda la responsabilidad y los riesgos.
Garantía: La garantía del vendedor está sujeta a los términos 
establecidos en esta etiqueta y esta sujeta a los mismos, el 
comprador asume los riesgos a los que estén expuestos las personas 
o bienes por el uso o manipulación del producto y acepta el 
producto bajo esas condiciones.    

Contenido neto:

1 Litro

Información general:

Métodos de aplicación:
Tratamiento foliar: aplicar luego de realizar una exploración. Asegúrese 
una cobertura uniforme en todo el follaje del cultivo. Aplique suficiente 
agua para cubrir el cultivo. Repita cuantas veces sea necesario.  

Instrucciones de uso:

Planta Pestes objetivo Tasa de aplicación- 
concentración en 
volumen de agua 
(%)

Período de uso

Hortalizas

Tabaco

Palomilla dorso 
de diamante y 
cogollero del 
maíz

700-1000 
ml/1000lt de 
agua

Pulverizador foliar desde 
el huevo a la 2da ninfa. 
Pulverizar uniforme y 
completamente  

Áfidos 600-800 ml/1000lt 
de agua
600-800 ml/1000lt 
de agua

Ácaros de la 
hoja del té y 
araña roja

Pulverizar 3-5 días antes 
del periodo próspero, 
cubrir las plantas 
completamente.

800 – 1000 ml/ 
1000lt de agua

Phytomyza 
horticola G 
(minadores). 
Orugas

Asegurarse de una 
cobertura completa 
de la planta

Es necesario cubrir 
completamente y 
uniformemente ambos 
lados de la hoja

Algodón Áfidos- Aphis 
gossypi

800ml/ 1000lt de 
agua
1000ml / 1000lt de 
agua
800ml / 1000lt de 
agua
800ml / 1000lt de 
agua

Cicadélidos -
Empoasca devastans

Trips

Lepidoptera

Gusano del 
algodón

Pulverizar durante todo el 
periodo próspero de la 
ninfa y en las primeras 
etapas de la infestación

700ml/ 1000lt de 
agua

Plantas 
ornamentales

Araña roja, 
Áfidos y orugas

600–1000 ml/1000lt 
de agua

Levo 2.4 SL™ es un bio-pesticida derivado de una planta que asegura que su 
cosecha no tenga residuos dañinos. 
Datos importantes:
- Evite mezclarlo con materiales alcalinos
- Utilice la tasa más alta para infestaciones fuertes
- Se debe aplicar suficiente volumen y presión durante la pulverización para 
asegurarse un cubrimiento completo de todas las superficies de la planta
- Se logra un mejor control de la plaga cuando se aplica el producto temprano 
por la mañana o por la noche, cuando el follaje permanece húmedo.

Insecticida botánico

Ingrediente Activo: 
Extract de Sophora 

flavescens 5%

Para un control efectivo de 
las plagas como por 
ejemplo los áfidos, 
cicadélidos, gusanos del 
algodón, arrebiatados, y 
arañas rojas en vegetales, 
tabaco, algodón y plantas 
ornamentales

Fecha de vencimiento:
Manufacturado en:
Número de lote:

Lea la etiqueta completa y las inserciones antes de utilizar.
Mantener guardado y fuera del alcance de los niños
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