“APLICACIÓN URBANA”

LUCAPHOS 20
diclorvos

Concentrado Fluente
Insecticida y/o Acaricida - Organofosforado
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:
Diclorvos (D.D.V.P.): 2,2-diclorovinil dimetil fosfato
(Equivalente a 190 g de i.a./L a 20°C)
INGREDIENTES INERTES:
Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados

20.00

TOTAL:

80.00
100.00

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-121-343-090-20

Mortal si se inhala
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”
LUCAPHOS 20 es un insecticida y/o acaricida organofosforado, formulado a base de diclorvos, en presentación
de concentrado fluente, que actúa por contacto e ingestión, de uso urbano para aplicación terrestre.
El ingrediente activo del LUCAPHOS 20 es de acción rápida por su alta volatilidad. Los rociados de la emulsión
acuosa sobre piso y paredes generan suficiente vapor de D.D.V.P. para controlar las siguientes plagas aquí
indicadas:
NOMBRE COMÚN
Cucaracha germánica
Cucaracha Americana
Polillas de la ropa
Gorgojo

NOMBRE CIENTÍFICO
Blatella germanica
Periplaneta americana
Tinea spp, Tineola spp
Sitophilus spp

Mosca
INSECTOS VOLADORES

INSECTOS RASTREROS

Musca domestica
DOSIS
Diluir 25 ml de concentrado LUCAPHOS
20 en un litro de agua.
Esta emulsión se pulveriza por medio de
una aspersora a razón de 50 ml por cada
100 m3 de espacio.
Diluir 25 a 50 ml de LUCAPHOS 20 por
litro de agua; para rociar 50 ml de
emulsión por m2 de superficie.
Tratar paredes, techos, pisos, dirigir la
pulverización a los sitios que se desea,
procurando humedecer, pero sin que
escurra el líquido.

En ambos casos, (insectos voladores y rastreros) se pueden repetir las aplicaciones con intervalos de 4 a 6
horas.
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: LUCAPHOS 20 es de baja resistencia, por lo tanto las
personas pueden tener acceso a las áreas tratadas una hora después de haber sido realizado el tratamiento o
bien cuando la autoridad competente lo indique.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, abra el envase, desenrosque la tapa
hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior
(Sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua
limpia, vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la
cantidad recomendada de LUCAPHOS 20 medida con ayuda de una probeta y agite (nunca con las manos, se
puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla
en el tanque del equipo de aplicación o aspersor.
CONTRAINDICACIONES: Producto para aplicación urbana. No se recomienda aplicar el producto en horas de
calor intenso (Temperaturas mayores de 35°C). No aplique éste producto en áreas cerradas mientras se
encuentran ocupadas por personas o animales. Evite la aplicación directa sobre persona, alimentos y
utensilios de cocina.

PELIGRO

