
 

 

 

 

  

  

   

   

 
 

Insecticida-Acaricida 
Para Uso Profesional 

 
 

 
 
 

        Composición Química:                                                P/V 

       Cipermetrina………………………………….……………   3.00% 

       Acetamiprid ……………….……………………………….   3.00% 

       Inertes……………………..………………………………   96.00% 
       TOTAL……………………………………………………..100.00%  

                                                                                                                  

                  

 
        Contiene: 30 gramos de Cipermetrina y 30 gramos de acetamiprid 

por litro de producto comercial.  

                                
 

       Contenido neto: (  ) 60 (  ) 250 mL (  ) 500 ml  

                                   (1) Lt (  ) 5Lt 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

Formulador:                                   Distribuidor     
BioPlagen, S.L.                                           Eco Company S.A. 
Avenida Castilleja de la cuesta                  Tel 25730601. 

26 (PIPO) BOLLULLOS DE LA                  Tejar del Guarco,          

IMITACION Sevilla, España                       Cartago, Costa Rica                    
Tel 955-776577 

 Biopalgen.com 

                                       

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL 
PRODUCTO 

 
SIGA LAS INTRUCCIONES DE UN PROFESIONAL EN 

AGRONOMIA 
 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXOCACION: 
INGESTION: No provoque el vómito, ya que puede provocar 
aspiración pulmonar, lleve inmediatamente el paciente al 
médico. 

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la 
parte afectada con suficiente agua y jabón por 15 minutos. 
INHALACION: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y 

aireado.  Manténgalo en reposo y vigile la respiración. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los 
ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. 
Consulte al médico 

 
MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DEL AMBIENTE 
 
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE 

PRODUCTO O CON ENVASES Y EMPAQUES VACIOS 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:   
Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y 

aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas.  Manténgalo 
en  su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No 
es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, 

no es corrosivo. 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE         
HABITACION.  MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA        
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

 
MEDIDAS PARA LA PROTECCION PERSONAL 
 
UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL 

MANIPULAR EL  PRODUCTO, DURANTE LA PREPA- 
RACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION:  
 
BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES. 

 
         
AVISO DE GARANTIA: 

La Compañía fabricante el registrante y el distribuidor garantizan 
el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su 
envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado, 
El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de 

ello. 

NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO 
INDICADO EN LA ETIQUETA. 

INSTRUCCIONES DE USO:  

FINIGEN PLUS® es un  insecticida-acaricida en forma de concentrado 
emulsionable que combina las propiedades de choque y volteo a 

bajas concentraciones propias de la Cipermetrina, con el potente y 
prolongado efecto residual del Acetamiprid. La combinación de ambas 

sustancias activas no  posee resistencias lo que unido a su potente 
efecto knock-down aumenta la sinergia de manera muy eficaz. De 
este modo se obtienen un o s  insuperables resultados en la 

desinsectación de instalaciones, hoteles, restaurantes, frente a 
insectos. 

MODO DE APLICACIÓN y  DOSIS: Antes de aplicar FINIGEN 

PLUS®, eliminar de las áreas a tratar los residuos orgánicos que se 
puedan encontrar en mayor medida y la suciedad en general. La 
limpieza de las superficies a tratar redundará en una mejor fijación 

del producto y aumentará su persistencia. Aplicar FINIGEN PLUS® 
d irectamente sobre la superficie donde los insectos se posan y en 
huecos, zócalos, hendiduras donde se esconden. Diluir 10 ml en 1L 
de agua para tratar 10m'. En  casos de infestaciones graves, 

superficies sucias o muy porosas, se recomienda doblar la dosis. 
Para termonebulización usar 50 ml por litro de diluyente, rinde para 
5000 metros cúbicos. 

PRECAUCIONES:   Usar equipo de protección adecuado para 

aplicar el  producto. Realizar el tratamiento en ausencia de animales 
y/o personas evitando el acceso a estos a la zona tratada y ventilando 
al menos un  mínimo de 1h. antes de la reentrada. No mezclar con 
otros productos qui micos. Evitar el contacto con las superficies 

tratadas. 
 

Plaga Dosis 

Moscas  (Stomoxys  calcitrans,   
Mosca  doméstica, Fannia canicularis, 
Haematobia  irritans, Cochliomyia  hominivorax,  
Psychoda spp, Drosophila spp, etc.)  así como 
sobre otros insectos tales como pulgas, 

mosquitos,  lepidópteros,     coleópteros (Gorgojo 
de los granos (Sitophilus granarius); 
Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae); 

Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais); 
Barrenador menor de los granos (Rhyzoper tha 

dominica); Barrenador mayor de los granos 
(Prostephanus t runcatus); Gorgojo dentado de los 
granos (Oryzaephilus surinamensis); Palomilla de los 
granos (Sitot roga cerealella); Palomilla India de la 

harina (Plodia interpunctella); Palomilla gris de la 
harina, Palomilla mediterránea de la harina 
(Anagasta kuehniella); Gorgojo confuso de la harina 

(Tribolium confusum); Gorgojo castaño de la harina 
(Tribolium castaneum); Gorgojo de frijol  

Acanthoscelides obtectus)., polillas, Termitas  
cucarachas.      

5-10ml 
de 

FINIGE
N 
PLUS 

en 1lt 
de 
agua. 

 

FINIGEN PLUS 


