
 

 

Parte izquierda de la etiqueta 
 

“FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO” 
 
Teléfonos de centros de intoxicaciones:  
Costa Rica: Centro Nacional de Intoxicaciones: +506-2223-1028/Emergencias 911. 
El Salvador: Centro de Información Toxicológica Hospital San Rafael: +503-2525-5800 ext: 148-149. 
Guatemala: Centro de Información y Asesoría Toxicológica-CIAT Universidad de San Carlos de Guatemala +502-
2251-3560 
Honduras: Departamento de Control de Plaguicidas: +504-232-6213. Ext: 132. Nicaragua: Centro de Toxicología: 
+505-2289-7150 Panamá: 911 o acudir al hospital más cercano. 
 

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE 
PRODUCTO” 

 

 
“NO APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA” 
“No se aplique en presencia de personas y animales domésticos” 
“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios y ropa” 
“Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos” 
“Nunca reutilice este envase” 
“No comer, beber o fumar cuando se utilice este producto. Lavarse cuidadosamente las manos con agua y 
jabón después de la manipulación de este producto” 
 

 

“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA 
ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO” 
 

Periodo de reingreso: 1-2 horas después de que el área o ambiente ha sido tratado. 
 
 

“PRECAUCIONES DE SEGURIDAD” 
 

 
Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de 
manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de seguridad y zapatos o 
botas cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón, 
guardarlo de manera separada a la ropa de uso común. 
Equipos de aplicación: Bombas de espalda o aspersión, equipos de pulverización. 
 
 
 

 

 
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” 
 
Evitar trabajar en la nube de pulverización. Tratar preferiblemente las áreas en ausencia de personas. Ventilar bien la zona tratada antes de 
la reentrada. Se recomienda respetar un plazo de seguridad de 1-2h o cuando la nube de pulverización seque.  
 
INCOMPATIBILIDAD 

LARVIGEN® DUO DP no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.  
 
 
SINTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN 
 
Si se ingiere: Nocivo en caso de ingestión 
En contacto ocular: Ninguno bajo las condiciones normales de uso 
En contacto dérmico: Ninguno bajo las condiciones normales de uso 
Por inhalación: Ninguno bajo las condiciones normales de uso 
 
 

Parte central de la etiqueta 
 

ETIQUETA 
 

“PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS 
SALUD PÚBLICA” 

           

 LARVIGEN® DUO DP 
Producto granulado 

Insecticida (adulticida-ovicida-larvicida)                                                                                            

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % en 

peso                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Ingrediente Activo:  
α-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate 
Nombre común: Cipermetrina 
Valor nominal 

(Equivalente a 10  g de ingrediente activo por cada kg 
de producto formulado) 
 
  

 
  
 1% 
     
 
 
   

Ingrediente Activo:  
N-[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide 
Nombre común: Diflubenzurón 
Valor nominal 

(Equivalente a 5 g de ingrediente activo por cada kg 
de producto formulado) 
 
 
  

 
  
 0.5% 
     
 
 
   

Ingrediente Activo:  
S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-
dimethyl thiophosphate 
Nombre común: Azametifos 
Valor nominal 

(Equivalente a 1 g  de ingrediente activo por cada kg 
de producto formulado) 
 
 
  

 
  
 0.1% 
     
 
 
   

Ingredientes Inertes: 
Caolin 
 
                     

 
  98.4%                                                                                                                      

Total:                      100.00 

                                 
                                                        

                                                        
 

Contenido neto: 
250 g, 25 kg, 1 kg, 
5kg. 
 

 

  
MUY TOXICO PARA LOS ORGANISMO ACUÁTICOS, CON 

EFECTOS NOCIVOS DURADEROS 
 

No. de Lote:   XXX             
Fecha de caducidad: (MM/AA) 
Fecha de formulación: AA/MM/DD  

Parte derecha de la etiqueta 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

"SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN” 
MODO DE APLICACIÓN o Acción:  
Aplicar mediante espolvoreo sobre superficies donde los 
insectos se desplazan, posan y/o habitan, 
poniendo especial atención en lugares de anidamiento y puesta 
de huevos, en muros, perímetros de 
hogares o lotes y lugares de acumulación de materia orgánica.  
 
DOSIS 
50 g por cada 1-2 m2 
 
INDICACIONES:  
LARVIGEN® DUO DP es un insecticida para el control de las 
siguientes plagas:  
Insectos voladores 
Moscas (Musca domestica, Stomoxys calcitrans) 
Zancudo (Culex pipiens) 
Arácnidos 
Garrapatas (Ixodes ricinus) 
Ácaros ( Dermanyssus gallinae) 
Insectos rastreros 
Escarabajo de esteriércol (Alphitobius diaperinus) 
Pulgas (Pulex irritans) 
 
CARACTERÍSTICAS:  
· Insecticida superconcentrado de amplio espectro de acción 
para el control de plagas de insectos, tanto 
rastreros y arácnidos como voladores. 
· Triple acción: actúa tanto sobre individuos adultos 
(Cipermetrina y Azametifos) como larvas y huevos 
(Diflubenzuron), lo que permite maximizar su efecto en el 
tiempo, frenando su ciclo biológico mediante la 
inhibición del desarrollo larvario, eclosión de los huevos y 
muerte de los individuos adultos impidiendo 
completar su ciclo biológico. 
· Actúa por contacto e ingestión sobre numerosas especies 
consideradas plagas en salud pública. 
· Máxima persistencia en suelos y superficies porosas con un 
marcado efecto de choque. 
 
APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:  
Uso por personal profesional en controladoras de plagas.  
 
MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE 
 
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 y asegurar una adecuada destrucción de envases. Se debe 
asegurar la protección de las especies de animales domésticos y de la fauna general.  
 
CONDICIONES DE ESTOCAJE Y CONSERVACIÓN:  
Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, evitando la incidencia del sol 
directamente sobre el envase. Conservar en su envase original y herméticamente 
cerrado. No reenvasar. 

 
“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE 
SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS 
DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.” 
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU 



 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación:  
Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en 
caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de la exposición, suministrarle aire limpio 
y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.  
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel:  
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con la 
piel, sin embargo, en caso de contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y 
con jabón neutro.  
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos:  
Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con los 
ojos. Enjuagar durante al menos 15 minutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando 
que el afectado se frote o cierre los ojos.  
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión:  
No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para 

evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la 

posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.  
 
“NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE” 
“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR 
LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES” 
“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS SI LA IRRITACIÓN OCULAR 
PERSISTE VISITAR A UN MÉDICO” 
 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

ANTIDOTO: No tiene un antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte 

 

No. de registro único MS: xxx 
 
 

Nombre del fabricante y formulador: BIOPLAGEN. 
 Dirección: Avda. de Castilleja de la Cuesta, 26 41110 Bollullos de la 

Mitación, Sevilla. 
Teléfono: 955 77 65 77.  

 
 

FORMULADO EN: España. 
 
 

Importador y Distribuidor: ECO COMPANY. Dirección: Costa Rica 
 

REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE 
PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. 
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL 
AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA 
Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS 
SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN 
MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. 
“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN 
MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), 
COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y 
LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
AUTORIZADO MÁS CERCANO”.  

 

 

 

 
PRECAUCIÓN categoría IV 

 
 

 


