
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

DRAGNET PLUS 36.8 EC 
PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS  

 
Permetrina 

Insecticida-Termicida / Concentrado Emulsionable Piretroide 

 

Composición química   % p/v 

Ingrediente Activo: 

PERMETRINA: 3-(Fenoxifenil)metil(-+)cis,trans-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil 

ciclopropano carboxilato. .............................................................................................. .36.80 % 

(Equivalente a 360 gr. de i.a. /L) 

Ingredientes Inertes: 
Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados. .................................................. 63.20 % 

TOTAL ............................................................................................................................... 100.0% 

 
Registro MINSA 1005-P-024 
 
Dragnet plus 36.8 EC es un insecticida piretroide utilizado para el control de termitas y 
otros lepidópteros, coleópteros, y neópteros. Actúa por contacto e ingestión.  
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

• No aplique cuando hay personas sin protección en el lugar. 

• No permita el ingreso de personas ni animales al área tratada, ni tocar las superficies 
hasta que se hayan secado. 

• No almacene ni aplique cerca de fuentes de calor ni llama abierta. 

• Las personas que apliquen este producto deben tomar las precauciones y usar el equipo 
necesario. Al momento de las aspersiones tomar precauciones para que la población no 
entre en contacto directo con el producto, de suceder lo anterior, aplicar medidas de 
emergencia enunciadas anteriormente. 

 
NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO 
EQUIPO DE APLICACIÓN: 

• Aplicar con equipo de aspersión adecuado, calibre el equipo antes de aplicar el 
producto.  

• Cuando maneje o aplique este producto debe usarse ropa y equipo de protección, 
mascarillas, lentes, guantes, sombrero y pantalón largo. Lave el equipo de aplicación 
completamente después de cada uso, por lo menos tres veces. Previo a la aplicación 
realice una inspección para identificar la presencia e intensidad de la infestación por 
plagas. 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Si el producto se va a aplicar por aspersión, 



 

 

brocha o inmersión con agua, el agua a utilizar debe de ser limpia y tener un pH de 5,5-7, en 
caso de ser necesario adicionar un buferizante. Coloque agua hasta la mitad de la capacidad 
del tanque del aspersor y en un recipiente aparte prepare la premezcla, en un lugar ventilado, 
lejos de fuentes de agua y agregue la dosis recomendada del producto. Agite y vacíe la 
premezcla en el tanque de aspersión, agite y agregue agua hasta la totalidad de la capacidad 
del tanque sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la mezcla. Si el producto se va a aplicar 
con termonebulizadora, entonces mezcle la dosis indicada para mantenimiento o exterminio 
en un litro de aceite. 
 
 
 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Coleópteros Lepidópteros Neópteros 

Gorgojo 
del frijol 

Acanthoscelides 
obtectus 
 

La polilla de 
la cera 

Galleria 
mellonella 

Cucarachas Periplaneta 
americana, 
Blattella 
germánica. 

Escarabajo 
de la 
alfombra 

Anthrenus 
scrophularie 
 

Polilla Ephestia sp 

Escarabajo 
de los 
muebles 

A. flavipes Polilla de 
los granos 

Aganesta 
kuehniella, 
Ephestia 
kuehniella 

Escarabajo 
de los 
museos 

A. vervasci Palomilla 
de los 
cereales 

Sitotroga 
cerealella 

Escarabajo 
de la cama 

Alphitobius 
diperinus 

Polilla de la 
ropa 

Tionela 
bisselliella 

El 
escarabajo 
negro de la 
alfombra 

Attagenus 
megatoma 

Polilla de la 
harina 

Plodia 
interpunctella 

Gorgojo 
del grano 
del café 

Araecerus 
fasciculatus 

Piojo de la 
harina 

Colembula sp. 

Gorgojo 
del frijol 

Callosobruchus 
chinensis 

Ácaros de 
los granos 

Acaro siru 

Barrenador 
del maní 

Caryedon 
serratus 

Escarabajo 
de la 
madera 

Anobium 
cuctatum 

Gorgojo 
castaño de 
la harina 

Cryptolestes 
ferrugineus 

Hormiga de 
la madera 

Camponotus 
sp. 

Escarabajo 
barrenador 

Dinoderus 
bifoveolatus 

Termitas de 
madera 
seca 

Reticulitermes 
sp 

Gorgojo 
cornudo de 
la harina 

Gnathocerus 
cornutus 

Termitas de 
madera 
seca 

Termes spp. 



 

 

Escarabajo 
de la 
harina 

Laemophloeus 
turcicus 

Termita 
subterránea 

Incisitermes 
spp 

Escarabajo 
de grano 
turco 

Lasioderma spp Termita 
subterránea 

Coptotermes 
sp. 

Escarabajo 
de patas 
rojas 

Necrobia rufipe Termita de 
madera 
seca 

Kalotermes 
minor 

Escarabajo 
de granos 
dientes ce 
cierra 

Oryzaephilus 
sp. 

Barrenador 
de grano 
más grande 

Prostephanus 
truncatus 

Pequeño 
barrenador 
de los 
granos 

Rhizopertha 
dominica 

Gorgojo de 
arroz 

Sitophilus  sp 

Carcoma Stegobium spp 

Carcoma 
grande de 
los granos 

Tenebroides 
spp. 

Falso 
gorgojo de 
la harina 

Tribolium sp. 

Gorgojo de 
los granos 
secos 

Trogoderma sp 

Dosis por aspersión, brocha o inmersión con agua : 12.5 ml-25 ml por litro de agua. 
Plagas de la madera seca: Aspersor, brocha o mojando completamente la madera. 
Inmersión: Sumergir la madera por 25 min. en la solución. Dejar secar o escurrir en un 
lugar fresco. La solución puede ser reutilizada. 
PERIODO DE REINGRESO: Una vez que haya secado el producto aplicado ( 2 HORAS). 
 

MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL  
 

• Tóxico para peces y crustáceos, Tóxico para abejas.  

• No contamine ríos, lagos y estanques con este producto o con envases o empaques 
vacíos. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  
 

• Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor.  

• Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado 
herméticamente.  

• No deje envases sin cerrar.  

• No es inflamable, ni explosivo, ni corrosivo.  



 

 

• Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original 
debidamente cerrado y etiquetado.  

• Agite bien antes de usar. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
  

• Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. 

 

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: NO TIENE ANTÍDOTO. Tratar sintomáticamente 

(descontaminación y vigilar funciones vitales). 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de intoxicación llamar al CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 2223-1028 

EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACION, LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA 

ETIQUETA. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: Este producto puede producir hipersensibilidad al 

tacto y al sonido, temblor respiración fatigosa, mareo, cansancio, disturbios en la visión, 

irritación de la nariz, garganta y ojos, sensación de hormigueo en cara y brazos. 

POR INGESTIÓN: NUNCA DE A BEBER O INDUZCA EL VOMITO EN UNA PERSONA 

INCONSCIENTE. 

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y llévela al aire libre. 

POR CONTACTO CON LOS OJOS: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA 

DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO. 

POR CONTACTO CON LA PIEL: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR 

INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMIMANA.LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO 

CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABON ABUNDANTES. 

AVISO DE GARANTÍA: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, 

aplicándolo según las instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el 

almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las 

condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que 

puedan producirse por causa o consecuencia del uso inadecuado o almacenamiento. Nos 

hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos 

relacionados con su aplicación y almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FABRICANTE: 

 

DISTRIBUIDOR: 

Teléfono: 2434-2211 /2434-2212 Fax: 2434-2214 
 

Email: ratecsa@ice.co.cr Apdo. 397-4060 Alajuela, Costa Rica 

 

REENVASADOR: 

FORMUQUISA 

CHOMES, PUNTARENAS 

(506) 2231-1625 

 

mailto:ratecsa@ice.co.cr

