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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto 
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los 
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a 
tratar. 
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RADYCAL PLUS 

INSECTICIDA/ DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO 

Radycal Plus facilita el trabajo de los profesionales, haciendo una 

acción dos por uno: insecticida y desinfectante al mismo tiempo. 

Gracias a su composición, posee una actividad insecticida-

acaricida letal frente a un amplio rango de insectos voladores y 

rastreros y una gran eficacia desinfectante. Por su contenido en 

amonios cuaternarios, presenta un gran poder de penetración, 

incluso en presencia de residuos orgánicos, permitiendo que el 

producto se ponga en contacto con los microorganismos, incluso 

aquellos que están protegidos por restos de suciedad, siendo altamente eficaz. Producto indicado para la 

desinfección y desinsectación en todo tipo de instalaciones ganaderas y sus anejos. 

Composición 

Glutaraldehido 15%, Cloruro de alquildimetilbencilamonio 15%, Cipermetrina 10% 

Plagas 

• Insectos voladores: moscas, avispas, mosquitos 

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

• Bacterias, virus, hongos, esporas y mycoplasmas 

Modo de empleo y dosis 

No utilizar en presencia de personas y/o animales. Antes de aplicar el producto, limpiar las instalaciones, 

eliminando los residuos de materia orgánica, de las áreas a tratar. 

• Infestaciones normales: 2 ml por cada litro da agua.  

• Infestaciones graves: 8 ml por cada litro de agua.  

• Vacío sanitario: 4 ml por cada litro de agua.  

Plazo de seguridad 

12 horas 

Registro 

R.O.P.Z. Nº: 01754-P (USO GANADERO) 

Presentación 

Envase de 250ml, 1l y 5l 
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