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FICHA TÉCNICA 

INSECTICIDA 1001 DT 
 
R.D.G.S.P. Nº: 12-30-01810 (USO AMBIENTAL) 
 

 
Insecticida/ larvicida de descarga total para espacios cerrados 
Insecticida polivalente con actividad ovicida y larvicida, debido a la presencia de una hormona de 

crecimiento (IGR) de última generación, la cual actúa sobre los huevos y las larvas, impidiendo su 

crecimiento y desarrollo y, por lo tanto, su paso a la fase adulta.  

 

Actúa por inhalación, ingestión y contacto y presenta elevada eficacia frente a todo tipo de insectos, tanto 

voladores como rastreros (moscas, mosquitos, avispas, ácaros, cucarachas, hormigas, gorgojos, pulgas, 

piojos, garrapatas, alphitobius, etc). 

 

Gracias a la incorporación de una válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier 

posición (vertical, horizontal e, incluso, boca abajo), lo cual permite su utilización de una manera fácil y 

cómoda en el tratamiento de zonas de techo bajo o de difícil acceso. 

 

Utilizar para desinsectación de instalaciones vacías y cerradas, como, por ejemplo, salas, locales, 

almacenes, silos, vehículos de transporte, etc., en ausencia de personas, animales y alimentos. 

 

 

COMPOSICIÓN 

D-Fenotrin 0,16%, Tetrametrina 0,65%, Cifenotrin 0,51%, Piriproxifen 0,01%, excipientes c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Aerosol descarga total 

 

MODO Y DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Debe utilizarse en zonas vacías y cerradas, en ausencia de personas, animales y alimentos. 

Cerrar puertas y ventanas. Colocar el envase en posición vertical en el centro de la sala a tratar y a media 

altura. Oprimir la válvula y abandonar la sala, evitando respirar el producto. 

Ventilar bien antes de volver a utilizar la zona tratada. No deberá mezclarse con ningún otro producto 

químico. 

 

Dosis de utilización: 

• 500 ml (el contenido de un envase 500 ml) para tratar hasta 500 m3 

• 250 ml (el contenido de un envase 250 ml) para tratar hasta 250 m3 

• 100 ml (el contenido de un envase 100 ml) para tratar hasta 100 m3 
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PLAZO DE SEGURIDAD 

12 horas 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 500 ml, 250 ml y 100 ml  
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