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TATHRIN

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

INSECTICIDA CONCENTRADO BICOMPONENTE
Insecticida concentrado bicomponente de múltiples usos, que
combina dos sustancias activas de familias totalmente distintas, un
piretroide (Cipermetrina) y un neonicotinoide (Imidacloprid), que
permiten el control eficaz de cucarachas, hormigas, chinches de
cama y otros insectos rastreros.

RÁPIDO EFECTO DE CHOQUE Y ELEVADA RESIDUALIDAD
Su acción es rápida y eficaz, visible a los pocos minutos de realizar el
tratamiento. Tiene una larga actividad de protección frente a posibles
reinfestaciones que persiste hasta al menos 4 semanas después del tratamiento.
•

Efecto choque junto a un elevado nivel de residualidad

•

Acción sistémica y de contacto

•

La prevención del retorno de las plagas

•

Una reducción en el riesgo de resistencias, gracias a los ingredientes activos de dos familias
químicas diferentes

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
El modo de empleo dependerá del uso autorizado: por
pulverización o nebulización (solo uso ambiental) con el producto
diluido en agua y por termonebulización (solo uso ambiental) del
producto diluido en glicol. Plazo de seguridad recomendado: 12
horas.
Aplicación por pulverización
• 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): diluir 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: en interiores diluir el producto en glicol al 4%
(0,5 a 1 litro de solución así preparada sirve para tratar de 1800 a 2100 m³), en
alcantarillado: 30-40 ml de producto diluido en glicol sirven para tratar 1000 m³.
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.

COMPOSICIÓN
Cipermetrina (n° CAS 52315-07-8) .................................................... 5%
Imidacloprid (n° CAS 138261-41-3) ..................................................... 2%
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.
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.

ÁREAS DE APLICACIÓN
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.
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