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FICHA TÉCNICA 

ZAPICID GIALLO                      
Insecticida en aerosol 

  
1. IDENTIFICACIÓN 

DEL PRODUCTO 
Composición:
Cipermetrina 40/60       0,20 % 
Tetrametrina                 0,25 % 
Butoxido de piperonilo   1,00 % 
Disolvente y  propelente c.s.p.  100,00 % 
 

  
2. DESCRIPCIÓN ZAPICID GIALLO es un insecticida en aerosol, listo uso. 

Formulado con una asociación de piretroides con un fuerte 
efecto Knock-down y una acción residual para controlar
plagas improvisadas, de insectos rastreros y voladores que 
comunmente infestan los ambientes domésticos, industriales, 
ganaderos, tales como: viviendas, bares, restaurantes, 
hospitales, cuarteles, granjas, cocinas, comedores, servicios, 
transporte, etc.  
Esta equipado con un aplicardor para realizar tratamientos 
dirigidos y en lugares de dificil acceso como son persianas, 
marcos de ventanas, jambas, grietas, donde suelen esconderse 
los insectos rastreros. 
ZAPICID Giallo es decisivo y rápido, para el control de: 
• Hormigas, cucarachas, pulgas, arañas, garrapatas, ácaros y 
piojos, etc. 
• Mosquitos, moscas, avispas, etc. 

  
3. MODO DE EMPLEO AGITAR ANTES DE USAR.

Pulverizar ZAPICID GIALLO,  durante 4-5 segundos, en el 
ambiente en forma circular desde el centro de la habitación o 
local, evitando corrientes de aire (preferiblemente hacerlo con 
las puertas y ventanas cerradas). Para  conseguir un efecto 
duradero aplicar directamente sobre los lugares en los que 
frecuentemente suelen posarse los insectos. 
Dejar actuar durante unos 20 minutos y luego ventilar los locales 
antes de que éstos esten frecuentados de nuevo. Se aconseja 
realizar el tratamiento en ausencia de personas y animales
domesticos. 
Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se 
pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo del 
grado de infestación. Para mantenimiento, realizar una 
aplicación mensual.  
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4. PRECAUCIONES Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después de 

su uso. No rociar sobre llama al descubierto o sobre material
incandescente. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y
llamas al descubierto. No fumar cuando utiliza el producto.
Proteger de la luz solar directa y no exponer este producto a una
temperatura superior a 50ºC. 
  
No almacenar este producto en casas de habitación. Manténgase 
bajo llave fuera del alcance de los niños. Utilice el siguiente 
equipo de protección al manipular el producto: Guantes, botas 
de hule, mascarilla y lentes. No comer, fumar o beber durante 
el manejo y aplicación de este producto. Báñese después de 
trabajar y póngase ropa limpia. 
 
Proteja el ambiente con buenas prácticas agrícolas, cumpla con 
las recomendaciones dadas en la etiqueta. Muy peligroso para el 
agua (peces y crustáceos). No contaminen ríos, lagos y estanques 
con este producto o con envases o empaques vacíos. 
 
Gestión de residuos: 
Eliminación del producto: No debe desecharse con la basura 
doméstica. No debe llegar al alcantarillado.   
Eliminación de los envases: Eliminar los envases según las 
legislaciones locales. No reutilizar envases vacíos. 
 
 

 


