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FICHA TÉCNICA 

INSECTICIDA 1001 LQ 
R.D.G.S.P. Nº: 13-30-01870 (Uso Ambiental) / 13-30-01870 HA (Uso en Industria Alimentaria) 
 

Insecticida/acaricida termonebulizable, adulticida y larvicida  
 
DESCRIPCIÓN 

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

hormona de crecimiento (IGR) de última generación. Autorizado para Uso Ambiental y Uso en Industria 

alimentaria. 

 

✓ Se presenta en forma de líquido presto al empleo 

✓ Acción polivalente de amplio espectro 

✓ Actúa por inhalación, ingestión y contacto 

✓ Rápida acción de volteo (efecto knock-down) debido a la presencia de Tetrametrina 

✓ Efecto letal debido a la presencia de d-Phenothrin y de Cyphenothrin 

✓ Efectos ovicida y larvicida, proporcionados por la hormona de crecimiento Piriproxifén, la cual actúa 

sobre los huevos y las larvas, impidiendo su crecimiento y desarrollo y, por lo tanto, su paso a la fase 

adulta. 

 

COMPOSICIÓN 

D-fenotrin: 0,10%, Cifenotrin: 0,30%, Tetrametrina: 0,40%, Piriproxifen: 0,02%, Excipientes y Disolvente 

c.s.p. 100% 

 

FORMULACIÓN 

Liquido listo uso 

 

CONTRA 

Moscas, mosquitos, polillas, ácaros, arañas, escarabajos, chinche de cama, cucarachas 

 

MODO DE EMPLEO 

A) Uso en Industria Alimentaria 

Aplicación por pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos. 

No aplicar de forma aérea mediante equipos de nebulización. Aplicar en ausencia de personas y alimentos, 

respetar el plazo de seguridad recomendado de 12 horas y ventilar adecuadamente antes de utilizar de 

nuevo las zonas tratadas.  

Se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias y utensilios, que sean manipulados 

en los locales o instalaciones tratadas previamente, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes 

activos. 
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B) Uso Ambiental 

Se aplica por humo (fogging) mediante aparatos nebulizadores adecuados. 

Se recomienda aplicar a razón de 0,3-0,5 litros por 100 m3. Aplicar en zonas vacías y cerradas, en ausencia 

de personas y /o animales domésticos y/o alimentos, respetar el plazo de seguridad recomendado de 12 

horas y ventilar adecuadamente antes de utilizar de nuevo las zonas tratadas. En equipos de aire 

acondicionado el modo de empleo será únicamente puntual, con reciclado posterior de aire limpio al 

menos durante 1 hora, en ausencia de personas, cumpliéndose posteriormente el plazo de seguridad de 12 

horas. Ventilar adecuadamente antes de reutilizar las zonas tratadas. No deberá utilizarse de forma continua 

por aplicación mecánica con dosificador. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

12 horas 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 5 l, Ambiental                           4 U/C 

Envase de 5 l, Industria Alimentaria          4 U/C 
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