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FICHA TÉCNICA 

ADYLAC LQN 
R.D.G.S.P. Nº: 16-30-08377 HA (Uso en Industria Alimentaria) 
 

Letal laca líquida insecticida muy concentrada, adulticida y larvicida 
 
DESCRIPCIÓN 

Laca Insecticida Residual de ALTA CONCENTRACIÓN para el control de insectos rastreros. Formación de 

barreras que impiden el paso de cucarachas, hormigas y otros insectos rastreros al interior de edificios, 

locales, naves, almacenes e instalaciones en general. Insecticida polivalente de amplio espectro, con 

actividad ovicida y larvicida, gracias a su combinación de 4 INGREDIENTES ACTIVOS, adicionados de una 

HORMONA REGULADORA DE CRECIMIENTO (IGR) de última generación. 

 

✓ Laca insecticida de secado rápido, en forma líquida.  

✓ Posee un elevado poder insecticida actuando tanto por inhalación, como por ingestión y contacto. 

✓ Se caracteriza por su rápida acción de volteo, su efecto mortífero y su gran capacidad de 

persistencia. 

✓ La presencia de la hormona reguladora de crecimiento (IGR) Piriproxifen, confiere al preparado el 

efecto ovicidalarvicida adicional, que completa la acción biocida sobre la población adulta, de los 

demás componentes. 

✓ Estabilidad: puede conservarse durante 5 años, en los envases de origen, cerrados y almacenados 

en lugares frescos, secos y preservados de la luz solar directa. 

 

COMPOSICIÓN 

Permetrina 1%, Alfacipermetrina 3,51%, Cifenotrin 0,3%, Piriproxifen 0,011% y Excipientes c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Líquido listo uso 

 

CONTRA 

Cucarachas, hormigas, arañas, escorpiones 

 

MODO DE EMPLEO 

Aplicar por brocheado, por pulverización localizada o mediante máquinas laqueadoras, sobre las superficies 

(suelos y zócalos) de anidación o tránsito de los insectos. Crear bandas a modo de barreras de 10 a 20 cm 

de ancho, con lo cual se obtendrá un film transparente, no apreciable a simple vista, resistente a la humedad 

y de gran duración, superior a 12 meses. 

Se recomienda no limpiar la zona tratada hasta pasadas 24 horas para permitir una buena fijación de la laca 

y conseguir de este modo la máxima persistencia. 

Plazo de seguridad recomendado: 24 horas. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 

No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina, ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o 

hayan de servirse o consumirse alimentos. No pulverizar en el ambiente.  
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Ventilar bien antes de volver a utilizar el recinto o la zona tratada. La aplicación en Industria Alimentaria se 

efectuará en ausencia de alimentos y se respetará, como mínimo, el plazo de seguridad recomendado de 

24 horas, antes de hacer uso de los locales tratados, y se tomarán las medidas necesarias para que los 

alimentos, maquinarias o utensilios, que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados 

previamente, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. No deberá mezclarse con 

ningún otro producto químico. 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

24 horas  

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 5 l, uso Industria Alimentaria    4 U/C 

 

 

http://www.pestnet-europe.es/

