


Rápido derribe. 
 Amplio espectro de control. 
Efecto de flushing  out (desalojo).
Amplio margen de seguridad para plantas y 
mascotas.

Uso en interiores y exteriores.

BENEFICIOS

Puede ser aplicado con aspersores manuales o 
motorizados.

Debe ser aplicado en los sitios en donde circulan o 
se refugian los insectos, tales como las grietas, 
hendiduras, coladeras, debajo y detrás de 
fregaderos y muebles.

Aplicación en los interiores y exteriores de casas, 
oficinas, hoteles, restaurantes, mercados, 
hospitales, laboratorios, centros de salud, 
transportes, cines, teatros, escuelas, industria, 
industria alimentaria, industria farmacéutica, 
bodegas y almacenes (materia prima y producto 
terminado).

RECOMENDACIONES DE USO

WP

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DOSIS kg/ha RECOMENDACIONES

Chinches
Cimex lectularis
Triatoma infestans

5 mL/L
de agua

Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurrimiento.

Para chinches, piojos y pulgas, aplicar en áreas de 
descanso de animales domesticos.

Pulga Ctenocephalides felis
5 mL/L

de agua

Hormiga de fuego Solenopsis xyloni 5 mL/L
de agua

Hormiga Faraón Monomorium pharaonis 5 mL/L
de agua

Avispa Vespula sp. 5 mL/L
de agua

Mosquitos
Aedes aegypti

Anopheles spp.
Culex spp.

5 mL/L
de agua

Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurrimiento.

Con equipo micronizador, distribuir uniformemente la 
nebulización, asegurandose que el lugar permanezca 
cerrado durante 30 minutos después de la aplicación.

Asperjar en cocina, comedores, coladera, fregaderos y 
lugares donde frecuenta la plaga.

Dirigir la aplicación en grietas o hendiduras.

Con equipo micronizador, distribuir uniformemente la 
nebulización, asegurandose que el lugar permanezca 
cerrado durante 30 minutos después de la aplicación.

Utilizar dosis altas en infestaciones altas.

Moscas

Cucaracha 
Americana

Musca domestica
Stomoxys calcitrans 5 mL/L

de agua

Periplaneta Americana 5-10 mL/L
de agua

Cucaracha
Oriental Blatta orientalis 5-10 mL/L

de agua

Cucaracha
Alemana Blatella germanica 5-10 mL/L

de agua

Alacrán Centruroides spp. 5-10 mL/L
de agua

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LAS PLAGAS AQUÍ INDICADAS

Ideal para superficies LISAS

Rápido derribe. 
 Mayor adherencia. 
Amplio espectro de control. 
Amplio margen de seguridad para plantas y 
mascotas. 
Uso en interiores y exteriores.

BENEFICIOS

Puede ser aplicado con aspersores manuales o 
motorizados.

Debe ser aplicado en los sitios en donde circulan o 
refugian los insectos, tales como las grietas, 
hendiduras, coladeras, debajo y detrás de 
fregaderos y muebles.

Aplicación en los interiores y exteriores de casas, 
oficinas, hoteles, restaurantes, mercados, 
hospitales, laboratorios, centros de salud, 
transportes, cines, teatros, escuelas, industria, 
industria alimentaria, industria farmacéutica, 
bodegas y almacenes (materia prima y producto 
terminado).

RECOMENDACIONES DE USO

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DOSIS kg/ha RECOMENDACIONES

Asperjar de manera uniforme en techos, paredes y pisos, 
sin llegar al escurrimiento.Pulga Ctenocephalides felis

2.5 g/L
de agua

Hormiga de fuego Solenopsis xyloni 2.5 g/L
de agua

Hormiga Faraón Monomorium pharaonis 2.5 g/L
de agua

Avispa Vespula sp. 2.5 g/L
de agua

Mosquitos
Aedes aegypti

Anopheles spp.
Culex spp.

2.5 g/L
de agua

Asperjar en cocina, comedores, coladera, fregaderos y 
lugares donde frecuenta la plaga.

Dirigir la aplicación en grietas o hendiduras.

Utilizar dosis altas en infestaciones altas.

Moscas

Cucaracha 
Americana

Musca domestica
Stomoxys calcitrans 2.5 g/L

de agua

Periplaneta Americana 2.5-5.0 g/L
de agua

Cucaracha
Oriental Blatta orientalis 2.5-5.0 g/L

de agua

Cucaracha
Alemana Blatella germanica 2.5-5.0 g/L

de agua

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LAS PLAGAS AQUÍ INDICADAS

Ideal para superficies POROSAS


