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 ¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL 
PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS. 

 
VALENT BioSciences Corporation 

 

VECTOLEX 51.2 WG 
 

INSECTICIDA BIOLÓGICO- 
BACILLUS SPHAERICUS-BACILLUS 

 
PRECAUCION 

 
ANTÍDOTO: NO TIENE 
DENSIDAD: 0.4 g/ml. 

 
ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI 
SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE 
CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL 
POR EXPOSICIÓN. 
NO ALMACENAR EN CASAS DE 
HABITACIÓN. 
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, 
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, 
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS. 

 

 
 
USO AGRONOMICO. 
MODO DE ACCIÓN: 
El VECTOLEX proporciona un control eficaz de 
larvas de Culex y otras especies importantes de  
mosquitos en condiciones ambientales difíciles. 
VECTOLEX es un insecticida biológico.  Su 
ingrediente activo es una bacteria que se encuentra 
comúnmente en el suelo, conocida como Bacillus 

sphaericus variedad 2362.  Esta bacteria debe ser 
ingerida por las larvas de mosquitos para ser  
 
activada y producir la muerte de las larvas entre las 
2 y 12 horas de la ingestión. 
VECTOLEX controla exitosamente larvas de 
mosquitos en ambientes con alto contenido de 
materia orgánica, sin afectar especies beneficiosas 
de insectos, organismos acuáticos, aves, vegetación 
y seres humanos.  Una de las características de 
VECTOLEX es alto efecto residual, lo que lo hace 
muy eficiente en su control de larvas de mosquitos. 
 
VectoLex es un insecticida biológico específico para 
el control de las larvas de mosquitos tales como 
Culex spp., Aedes spp. y Anopheles spp. 

 
El larvicida biológico Vectolex WG es un insecticida 
para uso contra mosquito.  El modo de acción es 
contra las larvas de mosquitos de las especies Cutex, 
Psorophora, Anopheles y Aedes.  La toxina es activa 
solamente contra estados larvales y primeramente 
debe ser ingerida y parcialmente activada.  A. 
Aegypti y A. Albopictus, muestran menos 
susceptibilidad y se recomienda una prueba de 
campo para establecer la eficacia del producto.  Los 
mejores resultados se obtiene aplicando el producto 
en contra de las larvas entre el 1er y 3er instar. 
 

 
 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplique 
uniformemente por aire o con equipo convencional 
de campo.  Para la aplicación, primero añada 
VECTOLEX WDG al agua para producir una mezcla 
final.  La agitación antes de añadir el VECTOLEX se 
recomienda. 

 
FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA; 
Para la aplicación añadir el VectoLex WG al agua 
para producir la mezcla final.  Llenar el tanque con la 
cantidad de agua deseada y empezar agitación 
mecánica o manual para crear una circulación 
moderada antes de añadir el VectoLex WDG.  
No se debe de mezclar más VectoLex WG del que se 
espera usar en 48 horas.  Se debe evitar una agitación 
continua de la mezcla de aspersión durante la 
aplicación. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
Especies de mosquito efectivamente controlado: 
Culex spp.   Psorophora 
columbiae 
Aedes vexans   Psorophora 
ferox 
Aedes melanimon  Aedes triseriatus 
Aedes stimulans  Aedes sollicitans 
Aedes nigromaculis  Anopheles 
quadrimaculatus 
Coquillettidia 
 
DOSIS RECOMENDADAS:  
El VectoLex WG debe ser aplicado usando suficiente 
agua para presentar un cubrimiento uniforme de la 
zona blanca. Para la aplicación añadir el VectoLex 
WG al agua para producir la mezcla final. 

 
Para aplicación terrestre se recomienda 500 – 1500 g 
VectoLex WG/ hectárea en 25 – 850 litros de agua. 
 

Hábitat del mosquito 
Alto contenido orgánico: 
Lagunas de aguas residuales, arroyos sépticos, 
lagunas de desechos de animales y sitios similares 
Áreas infestadas donde son necesarios controles 
residuales, o en hábitats que posean aguas profundas, 
o superficies con cobertura densa. 
Zonas del cultivo del arroz donde ocurre la cría de 
mosquitos. 
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Para aplicación aérea se recomienda 500 – 1500 g 
VectoLex WG/ hectárea en una dilución 
convencional (2.5 – 85.0 litros de agua.) 

 
La cantidad de agua que usar depende del clima, 
equipo de aspersión y las características del hábitat 
del mosquito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVALO DE APLICACIÓN:  
Aplique cuando el nivel de plagas, luego del 
monitoreo se lo indique. 

 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA 
APLICACIÓN Y LA COSECHA:  
No aplica. 

 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA 
TRATADA:  
Espere treinta minutos hasta que el agua de la 
aplicación se haya secado. 
  
FITOTOXICIDAD:  
Este producto no produce fitotoxicidad en los 
cultivos. 
COMPATIBILIDAD: 
No es compatible con plaguicidas fuertemente 
alcalinos. 

 
 PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO: 
Use anteojos y mascarillas.  No transporte ni 
almacene este producto con alimentos, medicinas, 

ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes.  
Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco.   

 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:  
Se recomienda almacenar el VECTOLEX WDG en 
un lugar fresco, entre 15-30 grados centígrados.  
Conserve y almacene el producto en su envase 
original, etiquetado y cerrado herméticamente. 

 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN 
CASAS DE HABITACIÓN 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL 
MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE 
PRODUCTO, BÁÑESE DESPUÉS DE 
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 

 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.  
VECTOLEX WG puede causar irritación de la piel 
en personas susceptibles y puede producir irritación 
de los ojos.  En caso de sufrir síntomas de 
intoxicación como mareos, vómitos, etc.  Llamar de 
inmediato al médico más cercano. 

 
PRIMEROS AUXILIOS.  
INGESTIÓN: Si el paciente esta consciente, suministrar 
tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.  
Llame al medico.  
INHALACIÓN: Traslade la persona afectada a una 
zona fresca, seca y aireada.  Vigile la respiración.  Si 
la persona no respira, dar respiración artificial.  
Obtenga atención médica. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Manteniendo el 
ojo abierto, lave inmediatamente con agua durante 
por lo menos 15 minutos.  Obtenga atención médica. 
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL 
VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 

 
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: 

No tiene antídoto.  El tratamiento consiste en 
descontaminar la piel o el tracto digestivo según sea 
el caso.  Dar tratamiento según la sintomología. 

 
CENTROS NACIONALES DE 
INTOXICACIÓN: 
Hospital Dr. Luís Aybar       Tels: 809 684-3478/ 3672 
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello Tels: 809 681- 
2913/ 6922 

 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE: NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS 
Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O 
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 

 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, 
DESECHOS Y REMANENTES. 
Vacíe todo el contenido de la bolsa en el equipo de 
aplicación.  Bote las bolsas vacías en un lugar para 
desechos de ese tipo aprobado por las autoridades 
locales o si es permitido queme las bolsas 
manteniéndose alejado de los humos producidos.  En 
caso de derrames recoja el material y entiérrelo lejos 
de fuentes de agua superficiales y subterráneas y 
casas de habitación. 
 
AVISO DE GARANTÍA: 
El vendedor, fabricante y registrante garantizan que 
el producto contenido en este envase concuerda con 
la descripción química indicada en la etiqueta y el 
panfleto y que es adecuado para los propósitos aquí 
señalados, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones de la etiqueta y el uso indicado en el 
panfleto y se use bajo condiciones normales. No se 
extiende de ningún tipo de garantía, expresa o 
implícita, para su comercialización o utilidad para 
cualquier propósito específico, cuando no se sigan las 
instrucciones de la etiqueta o cuando las condiciones de uso 
sean anormales o no hayan sido razonablemente previstas 
por el vendedor, o en cuyo caso el comprador asume los 
riesgos de manejo y uso. 

Hábitat del mosquito 
Alto contenido orgánico: 
-Lagunas de aguas residuales, 
arroyos sépticos, lagunas de 
desechos de animales y sitios 
similares. 
-Áreas infestadas donde son 
necesarios controles residuales, o 
en hábitats que posean aguas 
profundas, o superficies con 
cobertura densa. 
-Zonas del cultivo del arroz donde 
ocurre la cría de mosquitos. 

Dosis 
 
 0.5 – 1.5 kgs / 
hectárea 
 
0.5 – 1.5 kgs / 
hectárea 
 
 
0.5 – 1.5 kgs / 
hectárea 
Use dosis más altas 
(1-1.5 kgs) 
En zonas donde 

 


