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Tipo: lnsecticida  
Ingrediente activo: Deltametrina CAS 52918-63-5  
Grupo Químico: Piretroide  
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)  
Concentración: 2,5%  
Modo de acción: Por contacto y por ingestión.  
Categoría Toxicológica: CAT II Moderadamente Peligroso  
Presentación: Envase de 1 litro  

 
 
 
BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:  

⊕ Versátil por su gran diversidad de formas de uso.  
⊕ No mancha las superficies aplicadas.  
⊕ No deja olores desagradables.  
⊕ Para uso en interiores y exteriores. 
⊕ Rápido reingreso a áreas tratadas.  
⊕ Baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente.  

 
 
RECOMENDACIONES DE USO:  
Uso profesional para el control de insectos en higiene doméstica, industrial, comercio e 
higiene rural. 

 

Plaga Dósis 
Mosquitos: Aedes aegypti, Culex 
quinquefasciatus 

4 ml por litro para 20 m2 

Cucaracha Blatella germanica 10 ml por litro para 20 m2 
Cucaracha Periplaneta americana 8 ml por litro para 20 m2 
Mosca Musca domestica 6 ml por litro para 20 m2 
Broca de la madera Anobium punctatum 
Termitas Cryptotermes brevis 

6 ml por litro para 10 m2 

Broca del Pino Lyctus sp. 
Polillas: Lepisma saccharina , Tinea pellionella 

8 ml por litro para 10 m2 

 
 
 
PREPARACION Y APLICACION  
Verter Ia mitad de agua en Ia aspersora. Agregar Ia dosis de K-Othrine® 2,5 EC 
recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitación. Finalmente 
agregar el resto del agua requerida para completar Ia mezcla. Utilice el siguiente 
equipo de protección: overol, botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo 
de aplicación en buen estado. 

Para Ia aplicación de K-Othrine® 2,5 EC puede utilizarse una bomba aspersora o 
atomizador manual. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure  
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que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento. Espere a que 
Ia mezcla aplicada haya secado completamente para reingresar al área tratada. 

PRECAUCION ES Y ADVERTENCIAS DE USO:  
K-Othrine® 2,5 EC no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las 
recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y 
aplicados en el uso de este producto.  
 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN  
Conserve y transporte el K-Othrine® 2,5 EC en su envase original, etiquetado y 
cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes 
y medicamentos. Almacenarlo en un Iugar fresco, seco y alejado de Ia luz solar. 
Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material 
absorbente y luego elimínelo según Ia legislación y/o normas vigentes.  
 
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:  
lnutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según Ia legislación y las normas 
locales vigentes. EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA 
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA 
SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO 
DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON 
AGUA LIMPlA Y AGREGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.  
 
INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES  

⊕ Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales 
domésticos, alimentos y medicamentos.  

⊕ No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en 
presencia de personas o animales domésticos.  

⊕ Nocivo si es ingerido  
⊕ No comer, beber ni tomar durante Ia manipulación.  
⊕ AI final de cualquier manipulación, lavarse las manos y Ia piel con abundante 

agua y jabón.  
⊕ Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de 

fumar.  
⊕ No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crustáceos.  

 
MANEJO DE INTOXICACIONES  
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Sudoración, salivación excesiva, nausea, depresión, 
disnea, puede causar irritación y sensibilización en Ia piel.  
 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS:  
POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar Ia boca e ingerir de 3 a 4 
cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico. 

POR INHALACION: Conducir al individuo al aire libre. Si Ia dificultad persiste, 
consultar al médico.  
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POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine Ia ropa contaminada y lave Ia parte afectada 
de Ia piel con abundante agua y jabón.  
 
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 
minutos.  
 
NUNCA DE A BEBER Nl INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA  
 

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: K-Othrine® 2,5 EC no tiene antídoto, aplique 
tratamiento sintomático y de soporte. 


