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FICHA TÉCNICA  

RADYCAL CPR 20 EC 

 
R.D.G.S.P. Nº: 16-30-05258 (Uso Ambiental) / 16-30-05258-HA (Uso en Industria 

Alimentaria) 

 

Insecticida concentrado con elevada acción de choque 

 

 

DESCRIPCIÓN 

RADYCAL CPR 20 EC es un insecticida/acaricida polivalente de amplio espectro, de actividad y eficacia 

prolongada, con acción repelente y efecto remanente, indicado para la eliminación de insectos en todo 

tipo de instalaciones. 

Actúa por ingestión y contacto. En comparación con las piretrinas naturales, la cipermetrina presenta 

una mayor fotoestabilidad, una actividad muy superior y un efecto residual, conservando, además, la 

baja toxicidad para mamíferos propia de los piretroides. Presentan la propiedad de no degradarse con el 

agua, a diferencia de los Insecticidas organofosforados, que se hidrolizan en medio acuoso. La elevada 

estabilidad le confiere una gran persistencia. RADYCAL CPR 20 EC tiene una actividad letal inmediata y 

un marcado efecto repelente, retrasando las futuras infestaciones. Activo frente a ácaros y todo tipo de 

insectos voladores y rastreros: moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, garrapatas, 

etc., en todo tipo de instalaciones. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Cipermetrina 20% 

 

 

FORMULACIÓN 

EC - Emulsión concentrada  

 

 

CONTRA 

Moscas, mosquitos, hormigas, cucarachas, lepismas, pulgas, garrapatas, ácaros 

 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

12 horas 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.  
 

http://www.pestnet-europe.es/
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Uso Ambiental: Insecticida para insectos rastreros y voladores.  

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No utilizar sobre alimentos ni utensilios 

de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, áreas, recintos donde se manipulen, preparen, o hayan 

de servirse o consumirse alimentos. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No mezclar 

con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. No aplicar en zonas de 

juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. Aplicación del producto diluido en agua mediante 

pulverización o nebulización.  

 

Uso en Industria Alimentaria: Insecticida para insectos rastreros. 

No utilizar en presencia de personas. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, 

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

el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Ventílese 

adecuadamente antes de entrar en el recinto. No mezclar con otros productos químicos. Evitar el 

contacto con las superficies tratadas. Aplicación por pulverización localizada del producto diluido en 

agua dirigido a zócalos y suelos. 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.  

La aplicación del producto RADYCAL CPR 20 EC en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en 

ausencia de alimentos.  

 

• Dosis de mantenimiento: 20 - 50 ml de producto en 10 litros de agua 

• Dosis de choque: 100 ml de producto en 10 litros de agua 

 

Pulverizar las superficies a tratar, con la emulsión antes indicada, a razón de 1 litro de emulsión para 

20 m². En el caso de superficies porosas aplicar 1 l para 10 m².  

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 1 l, en cajas de 12 unidades 
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