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FICHA TÉCNICA

DELTACAPS 50 CS
R.D.G.S.P. Nº: 13-30-06780-HA (Uso en Industria Alimentaria)

Insecticida microencapsulado con gran efecto residual
DESCRIPCIÓN
DELTACAPS 50 CS es un insecticida líquido microencapsulado a base de Deltametrina, piretroide
sintético que interactúa con los insectos disrumpiendo la vía de sodio en las células nerviosas. Los
insectos quedan paralizados y mueren por inanición. Gracias a la formulación microencapsulada,
presente un alta eficacia, un gran efecto de choque, buena repelencia y eficacia residual frente a insectos
voladores y rastreros.

COMPOSICIÓN
Deltametrina 5%

FORMULACIÓN
Líquido microencapsulado

CONTRA
Hormigas, cucarachas, garrapatas, arañas, ácaros, pulgas

PLAZO DE SEGURIDAD
24 horas

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
Aplicación por pulverización localizada dirigida a superficies, zócalos y suelos mediante pulverizador manual,
mecánico o eléctrico, con el producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea ni mediante
equipos de nebulización. Agitar el envase para mezclar bien el contenido. Preparar la mezcla añadiendo
agua para conseguir suspensión al 1% (es decir, diluir 50 ml de producto en 5 litros de agua). Aplicar
considerando 50 ml de disolución por metro cuadrado de superficie.

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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PRESENTACIÓN
Envase de 1 l, en cajas de 12 unidades

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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