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RADYCAL CPR 20 EC 

INSECTICIDA/ ACARICIDA DE ACTIVIDAD LETAL INMEDIATA 

Insecticida/ acaricida concentrado emulsionable de amplio espectro de 

actividad y eficacia prolongada, que actúa por contacto e ingestión. Tiene 

una actividad letal inmediata y un marcado efecto repelente, retrasando 

las futuras infestaciones. 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. A diferencia de los insecticidas organofosforados, presenta la 

propiedad de no degradarse con el agua. La elevada estabilidad le 

confiere una gran persistencia. Se recomienda su uso para la 

desinsectación en las explotaciones ganaderas de todo tipo y especie 

animal, medios de transporte y anejos. 

Composición 

Cipermetrina 20% 

Plagas 

• Insectos voladores: moscas, avispas, mosquitos 

• Insectos rastreros: piojos, pulgas, garrapatas, escarabajos, chinches, cucarachas, hormigas, ácaros 

Modo de empleo  

Una vez diluido en agua, pulverizar y/o nebulizar las superficies a tratar a razón de 1 l de emulsión para 

20m². En el caso de superficies porosas aplicar 1 l para 10 m². Tratar las áreas en ausencia de animales. 

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No deberá mezclarse con otros productos. Evitar el 

contacto con las superfícies tratadas. 

Dosis 

• Infestaciones normales: 20/50 ml de producto en 10 litros de agua 

• Infestaciones graves: 100 ml de producto en 10 litros de agua 

Plazo de seguridad 

12 horas 

Registro 

R.O.P.Z. Nº: 01536-P (USO GANADERO) 

http://www.pestnet-europe.es/
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Presentación 

Envase de 250ml y 1l 

http://www.pestnet-europe.es/

