Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO

Insecticida – acaricida / Concentrado
emulsionable
Producto para uso de compañías
controladoras de plagas
No. De registro Costa Rica: 1007 – P – 552
Composición Química
Ingrediente activo:
P/V
Cipermetrina: Ciano (3 –
fenoxifenil) – metil – 3 – (2, 2dicloroetenil) – 2,2 – dimetil
ciclopropano carboxilato
21.29%
Ingredientes inertes:
Solventes, emulsificantes y compuestos
relacionados.
78.71%
Total…….……………………………………….100.00%
Contiene: 200 gramos de i.a. por cada litro
de producto formulado
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL
PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE
ESTA ETIQUETA, LLAME AL CENTRO
NACIONAL DE INTOXICACIONES, TELÉFONO
223 10 28

PRECAUCIONES
DE
USO:
Lea
cuidadosamente las instrucciones. Use el
equipo adecuado y completo necesario para
realizar con seguridad las operaciones de
manejo, preparación y aplicación del
producto (gorra y overol de algodón,
mascarilla contra vapores tóxicos, gafas o
lentes tipo químico, guantes y botas de
neopreno). No coma, beba o fume durante la
preparación y aplicación del producto. No
aplique contra el viento. Después de un día de
trabajo, descontamine el equipo de
protección y el equipo de aplicación
lavándolos con detergente y una solución
alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y
póngase ropa limpia.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE
A LO INDICADO EN LA ETIQUETA, NI UTILICE
EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO: CYPERMIX 20 EC es
un insecticida a base de cipermetrina con
acción por contacto e ingestión. Es
recomendado su uso en el combate y control
de las plagas que se indican en el siguiente
cuadro.

MODERADAMENTE
PELIGROSO
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PARA EL CONTROL DE

DOSIS ml / L DE AGUA

Cucarachas (Blattella
germanica, Periplaneta
americana, Supella
longipalpa)
Moscas (Musca domestica)
Mosquitos (Culex spp., Aedes
spp., Anopheles spp.)
Pulgas (Ctenocephalides felis,
C. canis, Xenopsylla cheopis)
Piojos (Pediculus spp.)
Chinches (Cimex lectularius,
Triatoma spp.)
Hormigas (Monomorium
minimun, M. pharaonis,
Solenopsis invicta)
Arañas (Latrodectus mactans,
Lycosa spp.)
Alacranes (Centruroides spp.)
Pescaditos de plata (Lepisma
saccharina)
Avispas (Vespula spp.)
Grillos (Acheta domesticus)
Ciempiés (Scutigera forceps)
Termita (Reticulitermes spp.)
AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD: Use
el equipo de protección adecuado y completo
necesario para realizar con seguridad las
operaciones de manejo, preparación y
aplicación del producto (gorra y overol de
algodón, mascarilla contra vapores tóxicos,
gafas o lentes tipo químico, guantes y botas
de neopreno).
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DOSIS: Para
aplicarse CYPERMIX 20 EC se debe disolver la
dosis recomendada del producto en la
cantidad de agua necesaria para lograr un
cubrimiento total y uniforme de las áreas

Inicial

Mantenimiento

20

10

tratadas. Un litro de suspensión rinde
aproximadamente para 33m2.
USO RECOMENDADO: Para tratamiento de
ambiente se recomiendan las siguientes
dosis.
Nebulización: Mosquito 20 cc x L, Mosca
doméstica 40 cc x L. El diluyente es diésel o
keroseno. Aerosol en frío o en UBV: Mosquito
100 cc x L, Mosca doméstica 250 cc x L. El
diluyente es diésel o agua. En tratamientos de
alcantarillas y desagües, diluir en agua 250 cc
x L según sea necesario. En condiciones
normales una aplicación de la dosis, es
suficiente para eliminar las plagas hasta por
un mes. Repita cada 7 días, dependiendo de
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la reaparición de la plaga. No hacer más de 3
aplicaciones por mes.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No entrar a
las áreas tratadas, hasta que el producto
seque completamente. En el caso de
interiores, se deberán limpiar perfectamente
aquellas áreas tratadas que pudiesen tener
contacto directo con personas o animales.
ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS
DAÑOS EN ANIMALES Y ECOLOGÍA: No
contamine con este producto corrientes,
depósitos o fuentes de agua. Este producto es
tóxico para aves, peces y abejas.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Este producto no
es compatible con productos de naturaleza
alcalina.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión
accidental
puede
presentarse
dolor
abdominal, náusea y/o vómito. Por contacto
con
los
ojos
puede
presentarse
enrojecimiento. Por inhalación: tos, vértigo,
dolor de cabeza. Por contacto con la piel
puede causar enrojecimiento, sensación de
quemazón y picor. También se puede
observar hiperexitabilidad a estímulos
externos, bradicardia, ataxia, incoordinación,
debilidad general.
PRIMEROS AUXILIOS:
Si ha inhalado el producto, retire a la persona
intoxicada del área contaminada para evitar
mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco
y bien ventilado, cámbiele la ropa, y
manténgala abrigada y en reposo.
Si ha habido contacto de la piel y ojos del
producto, lávese la parte afectada con agua
limpia corriente durante 15 minutos.
Si ha ingerido el producto y la persona está
consciente, no provocar el vómito, enjuagar
de inmediato la boca. No aplique respiración
artificial si el producto fue ingerido o si la cara
del paciente está contaminada. Solicitar
ayuda inmediatamente ya que no existe un
antídoto.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: No existe
antídoto en el caso de intoxicación, el
tratamiento recomendado es sintomático.
INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:
Almacene y transporte este producto en un
lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave,
alejado de productos alimenticios, forraje,
ropa y animales. Los sobrantes no utilizados
deben conservarse en su envase original bien
cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de
evitar que sean reutilizados para otros
propósitos, después de realizar el triple
lavado lleve los envases vacíos al centro de
acopio más cercano.
GARANTÍA: QUIMIX, S.A. DE C.V. garantiza la
calidad invariable del producto. Bajo ninguna
circunstancia se responsabiliza de los daños
que resultan de no haber utilizado el producto
de acuerdo a las instrucciones dadas en la
etiqueta. El fabricante se deslinda de
cualquier responsabilidad por situaciones
fuera de su control como el manejo y
almacenamiento
posteriores
a
la
comercialización o a la aplicación del
producto.
FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:
QUIMIX, S.A. de C.V.
Av. Central 206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
México D.F. Tel. 52-78-46-80
DISTRIBUIDO POR:
Quimix Costa Rica QRC, S.A.
Danza del sol Curridabat, Casa 2H San José,
Costa Rica.
HECHO EN MÉXICO
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