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EICON es un insecticida piretroide, con actividad por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de 
insectos y ácaros. Se caracteriza por su marcado efecto de choque además de una gran actividad y 
persistencia incluso a bajas dosis, siendo eficaz contra adultos, larvas y con efecto secundario contra 
huevos. 

 
COMPOSICIÓN 
 
Cipermetrina (40/60) 10%   
Excipientes c.s.p. 100% 

 
INDICACIONES 
 
Insecticida-acaricida indicado para el control de insectos como moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas, 
avispas, ácaros, etc., en instalaciones ganaderas, avícolas, perreras, así como en la desinsectación de 
transporte de ganado y otras instalaciones anexas.  
Tiene un marcado efecto de choque y gran actividad a bajas dosis, siendo eficaz contra adultos y larvas y con 
efecto secundario contra huevos. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Antes de aplicar, eliminar de las áreas a tratar los residuos orgánicos (heces, orina). Realizar el tratamiento 
en ausencia de animales y evitar su acceso a la zona tratada después del tratamiento. 
Eicon se emplea emulsionado en agua. Una vez mezclado, debe aplicarse por pulverización sobre las 
superficies a tratar. Aplicar Eicon directamente sobre la superficie donde se posan los insectos. 
 
DOSIS 
 
Diluir 50 ml de Eicon en 5 litros de agua, la mezcla así obtenida sirve para tratar 100 m2 de superficie (se 
recomienda que el agua empleada para la emulsión sea de pH mayor de 7, para maximizar la acción del 
producto). 

 
GESTIÓN DE ENVASES 
 
Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo con sus características de peligrosidad y de conformidad 
con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados. 
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PRECAUCIONES 
 
Evitar trabajar en la nube de la pulverización. 
Ventilar bien la zona tratada antes de la reentrada. 
 
 
CADUCIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
 
A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto, puede ir reduciendo paulatinamente su 
efectividad. Conservar en lugar fresco y seco. Antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta.  
 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Nº  R.O.P.Zoosanitario: 02376-P 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envase de 250 ml y botellas coex de 500 ml y 1 litro. 
 

 


