FICHA TÉCNICA

GAMA INSQUIM

INSQUIM
ALFATRIL
IGR EC
Insecticida adulticida, ovicida-larvicida y
acaricida de elevada persistencia.
Combina dos piretroides con un potenciador que
confieren al producto una acción adulticida letal
asociados al efecto ovicida-larvicida del
piriproxifeno (IGR).
CARACTERÍSTICAS

INSQUIM ALFATRIL IGR EC es un insecticida con efecto
letal-choque (alfacipermetrina) y con un buen efecto
knock-down (volteo) por la presencia de d-trans
tetrametrina y potenciada por el butóxido de piperonilo.
Muy buena actividad ovicida y larvicida garcias al IGR
piriproxifeno. Actúa por contacto e ingestión. Baja
toxicidad para mamíferos. Gran persistencia debido a la
fotoestabilidad de sus componentes y a la presencia del
agente filmógeno.

COMPOSICIÓN
Alfacipermetrina 4%, d-trans-Tetrametrina 1%, Butóxido de
piperonilo 5%, Piriproxifeno 0,5%, Agente filmógeno,
Excipientes y disolvente c.s.p.100%

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Pulverizar las superficies a tratar con la emulsión acuosa
a razón de 1 litro de emulsión para 20 m2.
En el caso de superficies porosas, y para los usos
indicados, se recomienda aplicar a razón de 1 litro de
emulsión para 10 m2.
Los tratamientos se efectuarán en ausencia de animales,
respetando un plazo de seguridad de 3 horas, antes de
hacer uso de los locales. Eliminar todo resto de producto
cuando se realice el tratamiento en superficies en
contacto con alimentos o agua de bebida. Ventilar bien
antes de volver a utilizar el recinto o la zona tratada.

FICHA
TÉCNICA

Dosis de mantenimiento: 0,4-1% en emulsión acuosa (de 40 a
100 ml de producto en 10 litros de agua).
Dosis de choque: 2% en emulsión acuosa (200 ml de producto
en 10 litros de agua).
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

PLAZO DE SEGURIDAD
Se recomienda un plazo de seguridad de 24-48 horas, antes de
hacer uso de los locales. Ventilar adecuadamente el recinto.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse durante 3 años, en los
envases de origen, cerrados y almacenados en lugares
frescos y secos, preservados de la luz solar.

PRESENTACIÓN
Envase de 250 ml, caja con 6 unidades.
Envase de 1 litro, caja con 6 unidades.

REGISTRO

Reg.Of.P.Zoosanitario: 10855-P
"Autorizado para uso en el entorno ganadero".
Uso exclusivo por personal especializado.
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