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FICHA TÉCNICA  

INSECT LAC HP PLUS choque / residual  
R.D.G.S.P. Nº: 14-30-07140-HA (Uso en Industria Alimentaria)  
  

Una laca con eficacia mejorada para cada situación  
  

DESCRIPCIÓN  

INSECT-LAC HP PLUS es una laca insecticida compuesta por piretroides, insecticidas de acción rápida 

contra los insectos pero con un grado de toxicidad muy bajo para el hombre y su entorno.  

La High-Cis Cipermetrina es un piretroide sintético de última generación cuya concentración en el 

INSECTLAC HP PLUS es muy elevada en comparación con otras formulaciones que se ofertan en el 

mercado. Este piretroide es mucho más potente que el resto de los piretroides convencionales tanto en 

efecto de choque como residual. La formulación se complementa con Tetrametrina, piretroide también de 

muy buen efecto de choque, y el Butóxido de Piperonilo, agente que por si mismo no posee características 

insecticidas, pero que actúa como sinergizante, impidiendo la actuación de las enzimas que producen la 

detoxificación de los piretroides, multiplicando su fuerza y eficacia si que ello suponga aumentar su toxicidad 

hacia los mamíferos. Otras ventajas del INSECT-LAC HP PLUS respecto a otro tipo de insecticidas son:  

  

✓ INSECT-LAC HP PLUS es un producto extremadamente desodorizado, solucionando así el problema 

de olores que causan otras lacas insecticidas.  

✓ Los niveles de toxicidad, e impacto ambiental son muy bajos sin que ello afecte a su alto grado de 

eficacia.  

✓ El secado de INSECT-LAC HP PLUS es muy rápido, 10 minutos al tacto y 6 horas en las condiciones 

más adversas.  

✓ INSECT-LAC HP PLUS es una laca perfectamente útil para solucionar cualquier problema 

relacionado con insectos arrastrantes, y especialmente indicado para aquellos lugares donde se 

debe emplear insecticidas de un grado de toxicidad muy bajo.  

 

 

COMPOSICIÓN  

Cipermetrina 60/40: 1%, Tetrametrina: 0,3%, Butoxido de piperonilo 0,6%, Alcoholes alifáticos y excipientes 

c.s.p. 100%  

  

FORMULACIÓN  

Líquido listo uso  

  

CONTRA  

Cucarachas, hormigas, chinches, escarabajos, lepismas  
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MODO DE EMPLEO  

Aplicar por brocheo, máquina laqueadota o pulverización dirigida a zócalos y suelos. No podrá aplicarse de 

forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 

Aplique INSECT-LAC HP PLUS creando una película homogénea de unos 10 cm. de ancho por aquellos 

lugares que son paso normal de insectos, como puedan ser rodapiés, marcos de puertas o ventanas, bajos 

y traseras de muebles,… Igualmente aplique producto en los puntos donde nidifiquen los insectos. En 

aquellos puntos de difícil acceso como grietas, donde no podemos acceder con facilidad, es necesario 

inyectar el producto con el fin de lograr los efectos de persistencia buscados, además en estos puntos el 

producto es más persistente al no existir agentes externos como la luz que ayuden a una mayor rapidez en 

la degradación de los insecticidas. Antes de iniciar la aplicación compruebe que las superficies estén limpias 

y secas. No aplicar sobre maderas ni superficies porosas. Una vez finalizada la aplicación no mojar la 

superficie hasta haber transcurrido un plazo de secado de al menos 6 horas.  

  

PLAZO DE SEGURIDAD  

12 horas   

  

PRESENTACIÓN  

Envase de 5 l, uso “Choque” Ind. Alimentaria    4 U/C  

Envase de 5 l, uso “Choque” Ind. Alimentaria    3 U/C  
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