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Descripción del Producto
CIPERDUST PLUS, es un insecticida formulado como polvo seco, a base de dos
ingredientes activos, Cipermetrina, que pertenece a la familia de los piretroides
sintéticos y Piriproxifen, el cual corresponde a un regulador del crecimiento de
insectos plagas (IGR-Juvenoide). Esta asociación permite una acción sobre una
variada gama de insectos rastreros, en sus formas pre-adultas y adultas,
presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de Repelencia y
buen efecto Residual sobre una amplia variedad de superficies secas.
CIPERDUST PLUS está recomendado para tratamientos preventivos y curativos,
tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de las
construcciones, con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros y/o
arácnidos. Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento,
packing, hospitales, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos,
frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.
CIPERDUST PLUS tiene eficacia contra insectos rastreros como también sobre
insectos que afectan la producción de aves, como Alphitobius diaperinus, entre
otros.

Instrucciones de Uso:
Forma de Aplicación
CIPERDUST PLUS se aplica espolvoreando directamente sobre pisos, paredes y
entretechos a razón de 5g por m2 de superficie a tratar. Aplíquelo mediante una
talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradora.
Principales Lugares de Aplicación
Baratas






Escondrijos y lugares presumibles de tránsito de insectos especialmente en
lugares oscuros.
A lo largo de los zócalos.
En grietas, hoyos y rendijas de paredes.
Dentro de los armarios.
Detrás de refrigeradores, cocinas y muebles.

Pulgas, piojos y otros


En instalaciones pecuarias de ovinos, bovinos, equinos, porcinos y aves
espolvoree CIPERDUST PLUS sobre pisos y paredes del habitáculo,
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retirando los animales previo al tratamiento. El producto no debe ser
aplicado sobre animales.
En viviendas espolvorear directamente en el piso en lugares donde no
transiten personas ni animales domésticos (Ej.: detrás de refrigeradores,
cocinas y muebles)

Alphitobius diaperinus


Aplicar homogéneamente sobre el piso o cama del pabellón, con énfasis en
grietas y rendijas.

Precauciones
Durante la manipulación utilizar guantes y mascarilla de 2 vías con filtro,
antiparras, pantalón y camisa de manga larga.
Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.
No comer, fumar, masticar chicle o beber durante la aplicación del producto.
No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.
La aplicación no debe ser contra el viento.
No aplicar si hay lluvia o ésta se encuentra pronosticada dentro de las próximas 24
horas.
No aplicar en áreas donde se manipulen o preparen alimentos.
No reciclar el envase. Elimine como desecho tóxico en vertedero autorizado.
Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales,
niños y de alimentos de uso humano o animal. El producto debe estar en su
envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.
Tiempo de reingreso: Las personas pueden ingresar al área 2 horas después de la
aplicación.
Síntomas de intoxicación: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad,
temblor, vértigo, cefalea, entumecimiento, hormigueo, prurito.
Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental NO PROVOQUE VÓMITOS.
Conducir al afectado al centro asistencial más cercano llevando el envase del
producto.
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Ojos: Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos
inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación
acuda a un médico.
Piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra lave las partes
afectadas con abundante agua y jabón. Si presenta irritación acuda a un médico.
Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra
traslade al paciente al exterior del recinto, llame inmediatamente a un médico.
Antídoto: No hay antídoto específico, emplee un tratamiento sintomático.
NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO
RESPONSABLES.
Condición de venta: Especializada.
Clasificación Toxicológica: III. Ligeramente Peligroso.
Fórmula:
Cada 100 g contiene
Cipermetrina ………………………………………5 g (Nº CAS: 52315-07-8)
IUPAC: (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl
dimethylcyclopropanecarboxylate

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-

Piriproxifen………………………………………...3 g (N° CAS 95737-68-1)
IUPAC: 4-fenoxifenil (RS)-2-(-2-piridiloxi) propil éter

Otros componentes c.s.p……………………..100 g
Este producto contiene Cipermetrina, clasificada en el Grupo C, posible
carcinógeno humano según US-EPA.
Grupo Químico: Piretroide / Piridinas.
Registro ISP Chile N°:
Registro Perú SENASA:

P-760/16
F.F2.70.I.0018

Fabricado por:
Intrade S.A.
Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel.
Fono (56) 2 2749 8540.
Santiago de Chile.
Mayores Consultas en: www.bts.cl
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En Perú distribuido por:
BIONOVA S.A.C.
Dirección: Jr. Echenique 116, Urb. Miramar, San Miguel, Lima, Perú.
Teléfono: 578 6391 – 578 4669
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