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INSQUIM 
ALFATRIL 
POLVO 

GAMA INSQUIM 

Insecticida-acaricida, en polvo para 
espolvoreo, listo para usar. 

Eficaz frente a un amplio espectro de insectos 
y ácaros, acción por contacto e ingestión. 
Rápido efecto knock-down y buena acción 
residual.   

CARACTERÍSTICAS 
INSQUIM ALFATRIL es un insecticida en polvo a base de 
alfacipermetrina, azametifos y butóxido de piperonilo, 
para espolvoreo listo para usar. Posee actividad sobre un 
amplio espectro de insectos y ácaros, mediante acción por 
contacto e ingestión. Actúa sobre el SNC, con rápido 
efecto knock-down y buena acción residual. Es el  
insecticida ideal  para  aplicar  en  suelos, paredes,  lugares  
de  tierra  o  superficies  muy  porosas,  ya  que  se  
mantiene en  la  superficie durante semanas sin perder sus 
propiedades. 
 
COMPOSICIÓN 
Alfacipermetrina 0,5% p/p (5 g/kg), Azametifos 0,1% p/p 
(1 g/kg), Butóxido de piperonilo … 0,5% p/p (5 g/kg).  
 
INDICACIONES 
INSQUIM ALFATRIL se usa en la desinsectación de todo 
tipo de instalaciones ganaderas, avícolas, perreras, 
zoológicos y otros recintos para animales, de manera 
eficaz y persistente. 
Recomendado en el control del ácaro rojo, hormigas, 
cucarachas, garrapatas, pulgas, chinches, etc.           
 
REGISTRO 
Reg.Of.P.Zoosanitario: 10549-P. 
"Autorizado para uso en el entorno ganadero". 
Uso exclusivo por personal especializado. 
     
 
 
 
  

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
Espolvorear   INSQUIM   ALFATRIL en los lugares donde se haya 
observado actividad o presencia de insectos, prestando especial 
atención en sitios donde se congreguen, como nidos, 
escondites, hormigueros, rendijas y rejillas, así como grietas 
cerca de la localización de estos.  
Como dosis orientativa se recomienda aplicar a razón de 20 
g/m2. Repetir el tratamiento en caso necesario.                                                                                      
 
PLAZO DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES 
Usar equipo de protección adecuado para aplicar el producto. 
Realizar el tratamiento en ausencia de   animales. Se recomienda 
un plazo de seguridad de 12-24 horas. Mantener a los animales 
alejados del producto. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
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. 
 
PRESENTACIÓN 
Bolsa de 1 kg, caja con 20 bolsas. 
 


