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FICHA TÉCNICA 

TETRACIP EC 
Insecticida concentrado 

  
 
1. IDENTIFICACIÓN 

DEL PRODUCTO 

 
Composición:  
Cipermetrina ............. 8% 
Tetrametrina ............ 1% 
Butóxido de Piperonilo ...15% 

  
2. DESCRIPCIÓN TETRACIP EC es un insecticida concentrado caracterizado por su 

acción inmediata debido a la Tetrametrina, y a una larga acción 
residual debido a la Cipermetrina, ambos potencializados por el 
Butóxido de piperonilo. Eficaz contra todo tipo de insectos, tales 
como cucarachas, zancudos, hormigas, moscas, escorpiones, 
arañas, termitas, garrapatas y pulgas que encuentran su hábitat 
preferido en cocinas, servicios, industrias, campamentos, 
vertederos de basura, etc. Activo particularmente en el combate 
de insectos resistentes a los tradicionales insecticidas clorados y 
fosforados. 

  
3. MODO DE EMPLEO En todo caso el producto deberá diluirse en agua antes de ser 

rociado. 
Dosis: 
Contra cucarachas y otros insectos rastreros: 200-300 ml diluidos 
en 10 litros de agua. 

Contra zancudos: 50-100 ml diluidos en 10 litros de agua. 

Contra moscas: 100-200 ml diluidos en 10 litros de agua. 

Las soluciones así obtenidas tienen que ser pulverizadas sobre 
paredes y pavimentos, de manera de  cubrir con un litro de 
solución cerca de 15 m2 de superficie. 

Dosis para control de Aedes aegypti y Aedes spp. Con 
termonebulizadora de 5 a 10 cc por litro de agua. 
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4. PRECAUCIONES APLIQUE EN AREAS BIEN VENTILADAS, NO APLIQUE SOBRE 
ALIMENTOS, VIVERES, UTENSILIOS DE COCINA NI RESERVORIOS DE 
AGUA POTABLE. NO APLIQUE CUANDO HAY PERSONAS SIN 
PROTECCIÓN EN EL AREA. NO USE EL PRODUCTO DE FORMA 
DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA. 
No comer, beber o fumar durante la manipulación de este 
producto y lavado del equipo de aplicación. Use ropa de 
protección: gorra, gafas de protección, mascarilla, uniforme de 
manga larga, guantes, botas. El filtro de la mascarilla debe 
cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. 
Evite respirar la llovizna de aspersión. Báñese con suficiente agua 
y jabón luego de cada jornada de trabajo y póngase ropa limpia. 
Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de 
trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal. 
Recoja los derrames con aserrín, piedra pómez o cualquier otro 
material absorbente. 

 


