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FICHA TÉCNICA 

TROPICK EC  
R.D.G.S.P. Nº.: 15-30-07308 (Uso Ambiental)  

15-30-07308 HA (Uso en Industria Alimentaria) 
 

Insecticida concentrado con disolventes de bajo impacto ambiental 
 
DESCRIPCIÓN 

TROPICK EC es un insecticida, en emulsión concentrada que elimina todo tipo de insectos voladores 

(moscas, mosquitos, quironómidos, avispas, avispones, polillas etc) y rastreros (cucarachas, hormigas, 

pulgas, ácaros, garrapatas, chinches, peces plata), actuando de manera eficaz y resolutiva. 

TROPICK EC ha sido formulado con una nueva tecnología especial, con disolventes de bajo impacto 

ambiental. Los coformulantes, a base de glicoles, confieren al producto importantes ventajas, como son: 

ausencia de olores desagradables antes y después del tratamiento, no fitotoxicidad a las diluciones de 

trabajo, reducción de los riesgos asociados por contacto dérmico. El adecuado equilibrio en el tipo de glicoles 

utilizados también permite que el producto se utilice indistintamente con cualquier equipo que proporcione 

el mejor rendimiento cuando se utiliza a baja micronización, con ULV y/o equipos de termonebulización, 

donde se forma una niebla densa y uniforme sin requerir la adición de aditivos. Formulado con piretrinas 

naturales TROPICK EC contiene además un agente sinergizante, el butóxido de piperonilo, en una 

proporción óptima para mejorar la acción insecticida y ralentizar la degradación fotolítica del extracto de 

pelitre cuando el producto se usa al aire libre. 

TROPICK EC está indicado para efectuar aplicaciones genéricas y selectivas en todos los ambientes 

frecuentados por los insectos, instalaciones y edificaciones fijas o móviles (privadas y/o públicas, tanto en 

interiores como en exteriores). 

 

COMPOSICIÓN 

Extracto de pelitre: 3 %, Butóxido de piperonilo: 10 % 

 

FORMULACIÓN 

Emulsión concentrada 

 

CONTRA 

Polillas, moscas, mosquito común, mosquito tigre, avispas, escarabajos, chinches, hormigas. 

 

MODO DE EMPLEO 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 

No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse 

alimentos. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No 

utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. En espacios cerrados, ventílese adecuadamente 

antes de entrar en el recinto. En su uso exterior no podrá aplicarse directamente sobre las plantas.  
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No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. No mezclar con otros productos 

químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. 

Modo de empleo: 

Uso ambiental: Aplicación del producto diluido en agua, mediante pulverización, nebulización o 

termonebulización. En espacios abiertos pulverización dirigida a paredes y suelos, no podrá aplicarse de 

forma aérea. 

Uso en la industria alimentaria: Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos 

maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el 

mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. No mezclar con otros 

productos químicos. Aplicar por pulverización dirigida a zócalos y suelos con el producto diluido en agua. No 

podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o 

consumirse alimentos. No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización o termonebulización. 

 

Cuadro de dosis: 

 

 

 

 

Tratamiento    Plaga   

Forma de 

aplicación   Dosis de dilución   

Dosis de 

aplicación   

Interiores   
voladores (moscas, 

mosquitos, avispas …)  

nebulización en 

frío, ULV (ultra 

bajo volumen) 

termonebulización   

100 ml de Tropick EC en 900 

ml de agua   

1 litro de 

dilución para  

3.000 m3  

rastreros 

(cucarachas, 

hormigas, pulgas , 

chinches ...)  

300 ml  Tropick EC en 700 ml 

de agua  

insectos de productos 

almacenados y 

escarabajo del tabaco   

400 ml de Tropick EC en 600 

ml de agua  

Exteriores   mosquitos y otros 

insectos   

pulverizacion ULV   1-4 l de Tropick EC en 100 l de 

agua   

100 l de 

dilución para 

20.000 m2  

Superficies   voladores y rastreros   pulverizacion   250 ml  de Tropick  

EC en 10 l de agua   

10 l de 

dilución para 

200 m2  

nidos de avispas   
250 ml de  Tropick  

EC  en 10 l de agua  
Empapar  
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Aplicar la solución por las zonas de paso de los insectos. 

Utilizar el producto a la dosis más alta para tratar infestaciones fuertes o cuando se aplique sobre 

superficies porosas. Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se pueden requerir 

aplicaciones más frecuentes dependiendo del tipo de plaga y grado de infestación. Para mantenimiento, 

realizar una aplicación mensual. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos. 

 

Plazo de seguridad  

12 horas. 
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