INSECTORNIS

INSECTICIDA EN MICROEMULSION AUTORIZADO PARA USO GANADERO
Composición;
Cipermetrina, 10%
Excipientes c.s.p 100% (p/v)
Aplicaciones autorizadas:
Plaguicida de entorno ganadero.
Aplicación: Exclusivamente por personal especializado
INSCRITO en el registro de plaguicidas zoosanitarios de la D.G.G por Comercial Química Masso
con el nombre de Massocide Cyper 10 con el Nº 1.1598-P
Fabricado por: Comercial Química Massó, S.A- Viladomat 321 58 08029 Barcelona.
Comercializado por: Laboratorios LATAC S.L.Sant Gaietá 121 TERRASSA
Envase de 30 ml
Características:
Producto preparado como microemulsión, para diluir en agua. Contiene cipermetrina, insecticida
píretroide con una rápida acción de choque y una notable eficacia. Especialmente formulado
para su aplicación en el control de insectos nocivos en el ámbito ganadero y zoosanitario, con
una potente y rápida acción contra moscas (adultos y larvas), mosquitos, piojos, cucarachas y
otros insectos rastreros y voladores.) de agua (dosis 1%) y pulverizar el local.
Dosis y modo de empleo:
Diluir un tapón con el producto por 2 litros de agua y pulverizar el local.
No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina,
No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse
alimentos.
No utilizaren presencia de personas ni animales.
Airear durante 12 horas los locales tratados antes de la entrada de animales.
No aplicar otros productos químicos.
Evitar el contacto con las superficies tratadas.

R50/ 53: Muy tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocara largo plazo efectos negatives en el medio
ambiente acuático.. R 20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión en contacto con la piel. R36/38: Irrita los ojos
y la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13:Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S23: No respirar los vapores/aerosoles.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37: Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.
S45: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).
S60: Elimínese producto y recipiente como residuo peligroso
Recomendaciones en caso de intoxicación por accidente:
La intoxicación puede provocar: Nauseas, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, irritación de ojos y visión
borrosa. Dermatitis, irritación de ojos, nariz y garganta. Alteraciones hepáticas, renales y sanguíneas (eosinofilia).
Síntomas compatibles con intoxicación etílica. Parestesias bucales y reacciones de hipersensibilidad.
Primeros auxilios:
Retirar a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada.
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
No administrar nada por vía oral.
Mantenga al paciente en reposo.
Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración.
Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas
semiflexionadas.
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
Consejos terapéuticos:
Administre carbón activado a una dosis de 25 a 100 g en adultos y de 25 a 50 g en niños.
Tratamiento sintomático.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGlA (TELÉFONO: 91/562 04
20) Y NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE UTILIZAR EL
PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA DE ESTE ENVASE Y SÍGALAS INSTRUCCIONES Y
RECOMENDACIONES DE USO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

LATAC, S.L.
Sant Gaietá, 121
08221 TERRASSA

