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FICHA TÉCNICA 

BIOTHRIN IGR 
R.D.G.S.P. Nº: 13-30-04736 (Uso Ambiental) / 13-30-04736 HA (Uso en Industria Alimentaria) 
 

Insecticida/acaricida adulticida y larvicida de choque y residual 
 
DESCRIPCIÓN 

Insecticida polivalente de amplio espectro, con actividad ovicida y larvicida, debido a la presencia de una 

hormona de crecimiento (IGR) de última generación, acompañada de acción repelente y con efecto 

remanente, indicado para la eliminación de insectos en todo tipo de instalaciones, incluidas las de ámbito 

ganadero y zoosanitario. 

 

✓ Acción polivalente de amplio espectro 

✓ Efecto knock-down debido al isómero activo D-Tetrametrina, reforzado por la presencia de PBO. 

✓ Efecto letal debido a la presencia de Alfa-Cipermetrina 

✓ Efectos ovicida y larvicida proporcionados por la hormona de crecimiento Piriproxifén. 

✓ Efecto remanente gracias a la incorporación de un agente filmógeno, que forma una fina película 

sobre las zonas tratadas. 

✓ Actúa por ingestión y contacto. 

✓ Acción repelente. 

✓ En comparación con las piretrinas naturales, la Alfacipermetrina presenta una mayor fotoestabilidad, 

una actividad muy superior y un efecto residual, conservando, además, la baja toxicidad para 

mamíferos propia de los piretroides. 

✓ Presenta la propiedad de no degradarse con el agua, a diferencia de los insecticidas 

organofosforados, que se hidrolizan en medio acuoso. 

✓ Gran persistencia debido a la fotoestabilidad de sus componentes y a la presencia del agente 

filmógeno. 

✓ Estabilidad al almacenamiento: puede conservase durante 5 años en los envases de origen cerrados 

y almacenados en lugares frescos y preservados de la luz solar. 

 

COMPOSICIÓN 

Alfacipermetrina: 8%, D-trans-tetrametrina:2%, Piriproxifen:1%, Butóxido de piperonilo: 10%, Excipientes y 

Disolvente c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Emulsión concentrada 

 

CONTRA 

Moscas, larvas de moscas, cucarachas, pulga, garrapata, chinche de cama, escarabajos, ácaros 

 

 

http://www.pestnet-europe.es/


REV.00/ FEB ‘18 

 

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. 
 

 
 

 
PESTNET ESPAÑA S.L.,  

Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 
Tel. 918 046 164 

www.pestnet-europe.es  

 

DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Dosis de mantenimiento: 0,2-0,5% en emulsión acuosa (20-50 ml de producto en 10 litros de agua). 

Dosis de choque: 1% en emulsión acuosa (100 ml de producto en 10 litros de agua). 

 

Preparación de la emulsión 

Adicionar la cantidad adecuada de producto sobre una parte de agua (unas 10 veces la cantidad de 

producto), agitar para favorecer la emulsión, añadir el agua restante y agitar de nuevo. 

Las emulsiones así preparadas pueden conservarse durante 30 días, en recipientes cerrados y preservadas 

de la luz: sólo será preciso agitar bien antes de volver a utilizarlas. 

 

MODO DE EMPLEO 

A) Uso Ambiental 

Pulverizar las superficies a tratar con la emulsión antes indicada a razón de 1 litro de emulsión para 20 m2. 

B) Uso en Industria Alimentaria 

Pulverización localizada, en ausencia de alimentos, dirigida hacia zócalos y suelos, con la emulsión antes 

indicada a razón de 1 litro de emulsión para 20 m2. No aplicar de forma aérea. 

C) Uso Ganadero y Zoosanitario 

Pulverizar las superficies a tratar con la emulsión antes indicada a razón de 1 litro de emulsión para 20 m2. 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

Mantener la sala cerrada durante el plazo de seguridad recomendado de 12 horas. Ventilar bien antes de 

volver a utilizar el recinto o la zona tratada. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, ni sobres 

superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No aplicar en 

presencia de personas y/o animales domésticos. La aplicación en Industria Alimentaria se efectuará en 

ausencia de alimentos y se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y utensilios, 

que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados previamente, no contengan residuos de 

ninguno de sus ingredientes activos. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase dosificador de 500 ml, uso Ambiental                      4 U/C 

Envase dosificador de 500 ml, uso Industria Alimentaria     4 U/C 

Envase de 1 l, uso Industria Alimentaria                               2 U/C 
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