“APLICACIÓN URBANA”

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
INGREDIENTE ACTIVO:
Deltametrina: (S)- α-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.
(Equivalente a 50 g de i.a./kg).

% EN PESO
5.00

INGREDIENTES INERTES:
Humectante, dispersante y diluyente

95.00
100.00

Total

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-101J-X0009-002-005

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUCIDAS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”
PULVERIZADOR 5% PH es un insecticida-acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión
indicado para el control de insectos voladores y rastreros, formulado como polvo humectable, para
ser aplicado en superficies y en el suelo mediante pulverización de gota. Su aplicación debe ser
efectuada por profesionales en el control de plagas urbanas.
PULVERIZADOR 5% PH puede ser aplicado con cualquier equipo convencional. Para cubrir áreas
grandes y sitios elevados utilice moto-aspersora.
Uso
Casas
Cabañas
Edificios
Hoteles
Restaurantes
Plantas
industriales
Mercados
Industria de los
alimentos*
Plantas
industriales
Hospitales
Clinicas
Centros de
Salud
Oficinas
Almacenes
Transportes
Cines
Teatros
Escuelas
Cuarteles

Plaga
Nombre común
Moscas

Mosquitos

Hormigas:
Negra
Faraona
De fuego
Chinches
Triatominos
Flebotomos
Cucarachas:
Americana
Oriental
Germanica
Arañas
Alacranes

Nombre cientifico
Musca domestica
Stomoxys calcitrans
Fannia spp
Culex spp
Aedes spp
Anopheles spp

Dosis
g/L de agua

Modo de aplicación

5

1 L de mezcla para 33 m²

5

1 L de mezcla rinde 25 m2
(10 L para 250 m2)

5
Monomorium mínimum
Monomorium pharaonis
Solenopsis invicta
Lasius niger
Cimex lectularius
Rhodnius prolixus
Triatoma pallidipennis
Lutzomyia spp
Periplaneta americana
Blatta orientalis
Blattella germanica
Latrodectus spp
Centruroides spp

Aplicación residual en
banda.

5
5

Aplicación generalizada
en superficies porosas y
lisas, en techos, paredes y
pisos.

5
10

Aplicación focalizada.

10-20
10-20

Frecuencia de aplicación: Se recomienda aplicar al 2do o 3er mes posterior a la aplicación inicial o
dependiendo de la presencia de la plaga.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Se recomienda esperar 30 minutos posteriores a la aplicación para
poder tener acceso a los sitios tratados.

“MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.
PULVERIZADOR 5% PH debe ser aplicado en dilución con agua. Utilice el equipo de protección
personal mencionado en la sección de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" y abra el envase
utilizando un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), rasgando cuidadosamente donde indica la
línea punteada para evitar la formación de nubes de polvo.
Preparación de la solución de aplicación: Pese con ayuda de una báscula la cantidad recomendada
de PULVERIZADOR 5% PH para la plaga a controlar y vierta de manera directa en un recipiente
aparte agregando un poco de agua para realizar una premezcla; en el tanque de aplicación vacié
agua hasta la mitad del total de agua que se utilizara en la elaboración de la mezcla, vacié la
premezcla en el tanque de aplicación y añada la cantidad de agua restante, cierre el taque y agite
enérgicamente hasta que la mezcla se vea homogénea. Aplique el producto. Vuelva agitar el tanque
antes de volver a usarlo si se interrumpe momentáneamente el tratamiento.
“CONTRAINDICACIONES”
No se recomienda aplicar el producto cuando exista mucho viento, ni en horas de calor intenso. No
aplique este producto en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales.
El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto. No se recomienda
que este producto sea mezclado con otros productos.

