
REV.00/ AGO ‘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. 
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FICHA TÉCNICA 

DELTASECT  
R.D.G.S.P. N°: ES/MR(NA)-2017-18-00443 
 

Insecticida a base de polvo micronizado de Deltametrina 
 
DESCRIPCIÓN 

DELTASECT presenta gran efectividad, mayor seguridad para el hombre y los animales de sangre caliente 

que otros insecticidas, residualidad prolongada, manejo más seguro porque no mancha, no huele ni daña 

las superficies. DELTASECT es un insecticida para el control de insectos rastreros en interiores en distintos 

tipos de instalaciones: casas, apartamentos, centros comunitarios, cines, cabañas, hoteles, 

restaurantes, bares, hospitales, almacenes, comercios… 

 

COMPOSICIÓN 

Deltametrina: 2,5%, Sustancia de sabor amargo: 0,002%, Disolventes y Excipientes c.s.p. 100%. 

 

FORMULACIÓN 

Suspensión concentrada FLOW 

 

CONTRA 

Mosca, chinche de cama, mosquito, avispa, hormiga, cucaracha, lepisma, garrapata, araña, ácaro, pulga 

 

MODO DE EMPLEO 

Diluir 50 ml de producto en 5 L de agua por cada 100 m2 de supercie a tratar. 

Se recomienda aplicar DELTASECT a través de dispositivos de bombeo o pulverizadores, tomando la 

precaución de aplicar la solución únicamente en grietas o rendijas. El producto deberá ser diluido en una 

proporción de 1:100 en agua. La disolución obtenida debe ser pulverizada a una dosis de 1L de dilución por 

cada 20 m2. La dilución lista para usar se aplicará a través de un pulverizador de baja presión (manual o en 

mochila). La aplicación se realizará en una banda de 0.1 m de ancho en las supercies tratadas. 

Máximo número de aplicaciones: 2 aplicaciones/año con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 2 meses. 

El producto no está concebido para ser usado en explotaciones ganaderas, por lo que no se espera 

contaminación de animales domésticos o ganaderos. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 1 l, uso Personal Profesional Especializado      6 U/C 
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