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TATHRIN
INSECTICIDA ESPECÍFICO PARA INSECTOS RASTREROS
Insecticida concentrado bicomponente de doble acción: rápido
efecto de choque y prolongada residualidad frente a los insectos
rastreros de entornos ganaderos. Posee una acción sistémica y de
contacto y una larga actividad de protección frente a posibles reinfestaciones que persiste hasta al menos 4 semanas después del
tratamiento. El producto utiliza una formulación de última tecnología
a base de disolventes especiales y coadyuvantes clasificados
favorablemente para la protección de quien usa el producto y los
asistentes a las áreas tratadas. Es fácil de diluir en agua y la emulsión
permanece estable durante un largo tiempo. Es inodoro, no forma espuma y no mancha las superficies
tratadas (es aconsejable, sin embargo, llevar a cabo pruebas de compatibilidad previas, en particular, en
superficies y objetos delicados con el fin de verificar que no forma manchas o halos). El producto está
indicado para el tratamiento, en interiores o exteriores de establos, granjas, graneros, depósitos de
estiercol, refugios para animales, medios de transporte, alcantarillado, etc.
Composición
Cipermetrina 5%, Imidacloprid 2%
Plagas
• Insectos rastreros: piojos, pulgas, garrapatas, cucarachas, hormigas
• Ácaros rojos (Dermanissus gallinae)
• Escarabajos de la cama (Alphitobius diaperinus)
Modo de empleo y dosis
Aplicación del producto diluido en agua o en otro solvente adecuado en función del equipo utilizado,
mediante pulverización, nebulización, ULV o termonebulización. Tratar las áreas en ausencia de animales.
•

Aplicación por pulverización (la solución así obtenida se pulveriza sobre las superficies a tratar a
razón de 1 litro por 20 m2):
o Insectos rastreros: 200 ml del producto diluido en 10l de agua
o Ácaro del pollo y escarabajo de la cama: 300 ml del producto diluido en 10l de agua

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.
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•

Aplicación mediante equipos ULV (ultra bajo volumen): a la dosis de 5% (500 ml en 10 litros de
agua). Usar 800 ml de la solución así preparada para tratar 2.500 m3 o por cada 1000 m2 de
superficie de suelo)

•

Aplicación mediante equipos de termonebulización: en interiores, diluir el producto en glicol al 4%
(0,5 a 1litro de solución así preparada sirve para tratar de 1800 a 2100 m3); alcantarillado: 30-40 ml
de producto diluido en glicol sirven para tratar 1000 m3.

La dosis de uso se puede aumentar en un 50% en presencia de infestaciones fuertes o cuando se traten
superficies porosas. En presencia de superficies muy porosas se recomienda llevar a cabo una primera
aplicación sólo con agua antes de aplicar el producto para sellar /cerrar los poros.

Plazo de seguridad
12 horas
Registro
R.O.P.Z. N°: 10117-P (USO GANADERO)
Presentación
Envase de 250ml y 1l
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