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FICHA TÉCNICA  

TATHRIN®
 

 
R.D.G.S.P. Nº: 16-30-08580 (Uso Ambiental) / 16-30-08580-HA (Uso en Industria 

Alimentaria) 

 

Insecticida concentrado bicomponente con rápido efecto de choque y alta 

residualidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 

TATHRIN es un insecticida concentrado bicomponente de múltiples usos, que se caracteriza por la 

presencia de 2 ingredientes activos diferentes que permiten: 

 

• El control eficaz de los chinches de cama y otros insectos rastreros que infestan áreas en el 

entorno de uso ambiental. 

• Una acción rápida y eficaz, visible a los pocos minutos de realizar el tratamiento. 

• Una acción sistémica y de contacto contra los insectos. 

• Una larga actividad de protección frente a posibles reinfestaciones que persiste hasta al menos 4 

semanas después del tratamiento. 

 

TATHRIN utiliza la última tecnología en formulación a base de disolventes especiales y coadyuvantes 

clasificados favorablemente para la protección de quien utiliza el producto y el personal que hace uso de 

las áreas tratadas (incluyendo mascotas). 

TATHRIN es fácil de diluir en agua y la emulsión permanece estable durante un largo tiempo, es 

inodoro, no forma espuma, no mancha las superficies tratadas (es aconsejable, sin embargo, llevar a 

cabo pruebas de compatibilidad previas, en particular, en superficies y objetos delicados con el fin de 

verificar que no forma manchas o halos). 

 

El producto está indicado para el tratamiento, en interiores o exteriores de diferentes entornos: casas, 

apartamentos, almacenes, hospitales, cines, tiendas, hoteles, centros turísticos, campings, balnearios, 

medios de transporte (barcos, autobuses, vagones de ferrocarril, contenedores, etc.), vertederos, 

alcantarillado y en la industria alimentaria 

 

 

COMPOSICIÓN 

Cipermetrina 5%, Imidacloprid 2% 

 

 

FORMULACIÓN 

Emulsión concentrada  
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CONTRA 

Chinches de cama, cucarachas, hormigas y otros insectos rastreros 

 

 

PLAZO DE SEGURIDAD 

12 horas 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en presencia de personas. Ventílese 

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

con las superficies tratadas. 

 

Para uso ambiental: No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre 

superficies ni áreas, ni recintos, donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse 

alimentos. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles donde exista una 

presencia constante y continuada de niños. No mezclar con otros productos químicos. 

 

Aplicación por pulverización dirigida a zócalos y suelos. En almacenes donde los alimentos se encuentren 

envasados y correctamente embalados, la aplicación será por nebulización de bajo volumen para evitar el 

mojado. Cumplir posteriormente el plazo de seguridad de 12 horas en ausencia de personas y a 

continuación realizar una limpieza en profundidad de las superficies para evitar la presencia de residuos. 

 

Para uso en la industria alimentaria: No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, 

preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que 

los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas 

previamente con el mencionado producto no contengan ninguno de sus ingredientes activos. 

 

Aplicación por pulverización o nebulización con el producto diluido en agua o termonebulización del 

producto diluido en glicol. 

El modo de empleo dependerá del uso autorizado.  

 

DOSIS 

Aplicación por pulverización contra el chinche de la cama y otros insectos rastreros (cucarachas, hormigas, 

etc): 

• Superficie no porosa: 100 ml del producto diluido en 10 litros de agua. 

• Superficie porosa: 200 ml del producto diluido en 10 litros de agua. La solución así obtenida se 

pulveriza sobre las superficies a tratar a razón de 1 litro por 20 m2. 

• Aplicación mediante equipos ULV (ultra bajo volumen): 500 ml en 10 litros de agua. Usar 800 

ml de la solución así preparada para tratar 2.500 m3 o por cada 1000 m2 de superficie de suelo. 

• Aplicación mediante equipos de termonebulización: 

o Interiores: diluir 400 ml en 10 l de glicol (Termosolv). Tratar a razón de 1 litro por 1800 a 

2100 m3 en interiores. 

o Alcantarillado: 30-40 ml de producto diluido en glicol (Termsolv) sirven para tratar 1000 m3. 
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La dosis de uso se puede aumentar en un 50% en presencia de infestaciones fuertes o cuando se traten 

superficies porosas. En presencia de superficies muy porosas se recomienda llevar a cabo una primera 

aplicación solo con agua antes de aplicar el producto para sellar / cerrar los poros.  

 

El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas y se vuelve inestable con productos de 

reacción alcalina o con productos oxidantes. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 500 ml, en cajas de 6 unidades 
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