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FICHA TÉCNICA

RADYCAL CPR 10 EC
R.D.G.S.P. Nº: 20-30-10390 (Uso Ambiental) / 20-30-10390-HA (Uso en Industria
Alimentaria)

Insecticida-Acaricida con tecnología de bajo impacto ambiental
DESCRIPCIÓN
RADYCAL CPR 10 EC es un insecticida/acaricida polivalente de amplio espectro con una elevada
acción de choque y prolongada acción residual, indicado para el control de insectos voladores y
rastreros en todo tipo de instalaciones. El producto actúa por ingestión y contacto.
El producto está formulado con la tecnología B.I.A. (Bajo Impacto Ambiental) de Zapi Spa, donde los
solventes orgánicos son reemplazados por solventes glicólicos, para reducir el impacto de las
emulsiones concentradas en el medio ambiente, en los operadores y en los animales no objetivo.
De hecho, la tecnología B.I.A. permite de:
• exaltar la actividad insecticida;
• tratar el verde ornamental sin problemas de fitotoxicidad;
• operar sin olores desagradables después del tratamiento;
• reducir las características negativas de los ingredientes activos (como la irritabilidad y los
olores);
• aplicar la formulación indistintamente con nebulizadores, ULV y termonebulizadores.
RADYCAL CPR 10 EC tiene una actividad letal inmediata y un marcado efecto repelente frente a ácaros
y todo tipo de insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas,
pulgas, garrapatas).

COMPOSICIÓN
Cipermetrina 10,87%

FORMULACIÓN
Emulsión concentrada con tecnología B.I.A.

CONTRA
Insectos rastreros y voladores (Uso ambiental)
Insectos rastreros (Uso en Industria Alimentaria)

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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PLAZO DE SEGURIDAD
12 horas

MODO DE EMPLEO
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
Uso Ambiental
Aplicación por pulverización o nebulización con el producto diluido en agua.
No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios de
cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, áreas, recintos donde se manipulen, preparen, o hayan de
servirse o consumirse alimentos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No mezclar con
otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. No aplicar en zonas de juegos de
niños, guarderías y colegios infantiles donde exista una presencia constante y continuada de niños.
Dosis:
• Mosquitos: 100 ml de producto en 10 L de agua.
• Otros insectos voladores e insectos rastreros: 200 ml de producto en 10 L de agua.
Aplicar 1L de solución sobre 10 m². Aumentar la dosis en un 50% en el caso de superficies porosas
o alta infestación.
• Nebulizadores ULV (volumen ultra bajo): 500 ml en 10 litros de agua. Usar 1 litro de solución
preparada para tratar 2500 m³ o 1000 m² de superficie.
Uso en Industria Alimentaria:
Aplicación mediante pulverización localizada y dirigida a superficies, zócalos y suelos, en las zonas de
paso y/o proliferación de insectos con el producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea ni
sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No podrá
aplicarse mediante equipos de nebulización ni termonebulización.
Dosis: 200 ml de producto en 10L de agua. Aplicar 1 L de solución sobre 10 m².
Aumentar la dosis en un 50% en el caso de superficies porosas o alta infestación.

PRESENTACIÓN
Envase de 1 l, en cajas de 12 unidades
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