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FICHA TÉCNICA

ALFASECT
R.D.G.S.P. Nº: 16-30-07960 (Uso Ambiental) / 16-30-07960-HA (Uso en Industria
Alimentaria)

Insecticida/acaricida en suspensión concentrada
DESCRIPCIÓN
Insecticida/acaricida en forma de suspensión concentrada a base de Alfa-cipermetrina, de alta eficacia, gran
efecto de choque, buena repelencia y eficacia residual a bajas concentraciones, que actúa por contacto e
ingestión. Gracias a su formulación concentrada de lechada, su aplicación mediante pulverización facilita
una aplicación uniforme y una alta eficiencia con dosis mínimas en todo tipo de superficies (porosas y no
porosas). Su gran efecto de choque y efecto repelente fuerza a los insectos a salir de sus escondites y se
ponen en contacto con el producto. Esto, unido a su prolongado efecto residual, convierte Alfasect en un
producto altamente eficaz.

COMPOSICIÓN
Alfa-cipermetrina 5,93%

FORMULACIÓN
Suspensión concentrada

CONTRA
• Producto de uso ambiental: insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, avispas y nidos,
cucarachas, hormigas, garrapatas, arañas, ácaros).
• Producto de uso en industria alimentaria: insectos rastreros (cucarachas, hormigas, garrapatas,
arañas, ácaros).

PLAZO DE SEGURIDAD
12 horas

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
Uso ambiental: Pulverización localizada del producto diluido en agua, dirigida a superficies, zócalos y suelos
(incidir especialmente en aquellos lugares frecuentados por los insectos, especialmente grietas, rendijas,
fisuras, interior de zócalos, oquedades...). No podrá aplicarse de forma aérea.
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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Dosis: diluir 25 ml de producto en 5 litros de agua, y aplicar 1 litro de la dilución por cada 20 m 2. Puede
aplicarse tanto sobre superficies porosas como no porosas.

Uso en la industria alimentaria: Pulverización localizada del producto diluido en agua, dirigida a zócalos y
suelos (incidir especialmente en aquellos lugares frecuentados por los insectos, especialmente grietas,
rendijas, fisuras, interior de zócalos, oquedades...). No podrá aplicarse de forma aérea ni en superficies
donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
Dosis: diluir 25 ml de producto en 5 litros de agua, y aplicar 1 litro de la dilución por cada 20 m 2. Puede
aplicarse tanto sobre superficies porosas como no porosas.

PRESENTACIÓN
Envase de 1 l, en cajas de 6 unidades (uso Ambiental)
Envase de 1 l, en cajas de 6 unidades (uso 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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