
LB
Feromona para el control de la Polilla del racimo (Lobesia botrana) 

por confusión sexual
TIPO DE PREPARADO: EVAPORABLE (VP)

Producto autorizado en el marco del control obligatorio de la Polilla de 
racimo de la vid (Lobesia botrana). 

Resolución Exenta XXXXX

COMPOSICIÓN:
(E,Z)-7-9-Dodecadienil acetate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8.20% p/p
Otros Ingredientes:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     91.80% p/p
Total:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     100.00%
*Contiene 320 mg de sustancia activa por diffusor

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

CARACTERÍSTICAS
CheckMate LB es un difusor evaporable de feromona sexual para el control de Lobesia botrana por la técnica de 
confusión sexual en uva de mesa, viñedos, ciruelo, arándanos y cualquier otro cultivo donde L. botrana sea plaga.

RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVOS: Vid (Vitis spp.), ciruelo (Prunus spp.), arándano (Vaccium carymbosum) y otras especies 
hospederas de L. botrana.
DOSIS: 250 unidades/ha

MOMENTO Y MÉTODO DE APLICACIÓN:
Aplicar CheckMate LB antes o justo al comienzo del primer vuelo de L. botrana (generación invernante). Distribuir 
los difusores para cubrir todo el cultivo. En el caso de que existan vientos dominantes, reforzar esos bordes. 
Colgar los emisores preferentemente en cañas o ramas del grosor de un dedo, tan altas como sea posible. El 
producto se aplica manualmente. Una sola aplicación anual es suficiente.
CheckMate LB es un producto de confusión sexual que dificulta la capacidad de los machos de L. botrana para 
encontrar a las hembras de su especie. El producto no tiene efecto sobre hembras, larvas o huevos de L. botrana,    
ni sobre otras plagas. 
El uso de CheckMate LB siempre se debe dar en un contexto de gestión integrada de plagas. Puede ser 
necesario la combinación con otros métodos de control contra L. botrana. El uso de otros métodos se debe basar   
en un correcto monitoreo de la plaga e inspecciones del cultivo.
Siempre se deben seguir las indicaciones del Servicio Agrícola y Ganadero para el control de L. botrana.

COMPATIBILIDAD: Compatible con cebo para monitoreo mediante trampas. 
PERIODO DE CARENCIA: No corresponde por la naturaleza del producto.
TIEMPO DE REINGRESO: No corresponde por la naturaleza del producto. 
INCOMPATIBILIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto. 
FITOTOXICIDAD: No se han observado efectos fitotóxicos en el cultivo de la viña. 

NOTA AL COMPRADOR: 
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se 
presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no 
podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales 
que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos 
responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación    
y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de 
nuestro control directo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
(E,Z)-7,9- Dodecadienil acetato, ingrediente activo de CheckMate LB pertenece al grupo de los acetatos 
alifáticos insaturados. CheckMate LB por su forma de uso, y características, no presenta riesgos para 
el ser humano ni para animales de sangre caliente. Durante la instalación usar guantes de goma. No 
comer, beber o fumar durante la manipulación e instalación. Después de su instalación, lavar con 
abundante agua y jabón las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto prolongado con 
el producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, guardado en un lugar fresco y 
bajo llave. Elimine los envases vacíos inutilizándolos, lejos de un punto de agua, en un lugar permitido 
o designado por la autoridad pertinente.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Ninguna. 
PRIMEROS AUXILIOS: 
En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las 
lentillas.
En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón. 
En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en 
reposo. Conserve la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la 
cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Tratamiento sintomático. 
ECOTOXICIDAD: No toxico para las abejas, enemigos naturales y/o insectos beneficiosos, etc. No 
aplique directamente a cursos de agua y no contamine las fuentes de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL 
PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO 
CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE 
AGUA.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al telefono: +56 (02) 26353800, Santiago, del Centro de 
Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio 
CITUC/AFIPA., o a RITA/Chile: + 56 (02) 27771994. El teléfono del importador es: +56 952307844, 
Santiago, Chile. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Contenido neto: 
Lote Nº y Fecha Vencimiento: xxxxxx

© 2020 Suterra LLC. Todos los derechos reservados. CheckMate y Suterra son marcas registradas de Suterra LLC.

Fabricado por:
Suterra LLC

20950 NE Talus Place
Bend, Oregon 97701

Estados Unidos

Importado y Distribuido por: 
Anasac Chile S.A.
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Providencia, Santiago

Chile




