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FICHA TÉCNICA 

FUMICYP TABLETAS HUMO INSECTICIDA 
 
R.D.G.S.P. Nº: 10-30-00010 (Uso Ambiental) 
 

Pastilla generadora de humo insecticida, para recintos cerrados 
 

DESCRIPCIÓN 

FumiCyp es un insecticida de amplia versatilidad y de fácil aplicación con eficacia demostrada tanto para 

insectos voladores como rastreros, formulado en base a una molécula de alta eficacia como la Cipermetrina, 

que combinado con las especiales características de dispersión de los fumígenos consigue un tratamiento 

total en locales cerrados. 

 

FORMULACIÓN 

Pastilla fumígena de 50 g 

 

COMPOSICIÓN 

Cipermetrina 40/60: 1,3% y Excipientes c.s.p. 100% 

 

CONTRA 

Moscas, polillas, arañas, lepismas, ácaros, avispas, carcomas, cucarachas chinches, pulgas, mosquitos, 

pulgas y todo tipo de insectos. 

Eficacia en cámara de 20 m³ contra cucarachas de la especie Blattella Germanica, al nivel de 5º ninfa. 

 

DOSIS 

Colocar la pastilla sobre una superficie inerte que la aísle del suelo y prender el celofán, a razón de 50 

g/100m3. 

 

MODO DE EMPLEO 

1. Calcular el número de pastillas a utilizar. 

2. Cerrar herméticamente todas las posibles fugas de aire del local. 

3. Coloque la pastilla de canto vertical sobre una superficie aislante y lejos de materiales inflamables. 

4. Prenda fuego al celofán que la envuelve. 

5. Abandone y cierre el local. 

6. Señalice el área tratada con una señal de “Prohibido entrar”. 

7. Deje el local cerrado durante al menos 12 horas. 

8. Antes de acceder de nuevo al uso del local, se debe ventilar adecuadamente hasta que los restos de olor 

desaparezcan. 
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PLAZO DE SEGURIDAD 

24 horas 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 12 x 50 g , uso Ambiental       6 U/C 
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