BIOCIPER EW 25
Ingrediente
activo:
Formulación:

Grupo Químico:

Clase
Fitosanitaria:

Cipermetrina

Es una emulsión en agua a base del ingrediente
activo cipermetrina a una concentración del 25%
(250g ingrediente activo/L de producto comercial)

Piretroide

Insecticida

Toxicidad:

Oral aguda DL50 (rata): Aceite 250 mg/kg Suspension
acuosa 4123 mg/kg

Modo de acción:

Es un insecticida que actua por contacto e ingestión,
produce un bloqueo de la conducción de estimulos
nerviosos y afecta los canales de sodio y potasio

Plagas:

Para uso doméstico en el control de mosquitos,
moscas, cucarachas, jejenes, piojos, chinches y otros
vectores de enfermedades

Dosis:

40 mL/5 L de agua para 100 metros cuadrados
(infestaciones severas), 20 mL/5 L para 100 metros
cuadrados en aspersión, 400 mL/5 L de agua para
5000 metros cúbicos aplicado en nebulización UBV

Tiempo para
reingreso:

2 horas

Primeros
auxilios:

INGESTION: NUNCA PROVOQUE EL VOMITO, POR EL
PELIGRO DE UNA ASPIRACION PULMONAR. Obtenga
atención médica inmediatamente. INHALACION:
Retire a la persona afectada del área contaminada a
un área de mayor ventilación y manténgala en reposo.
Obtenga atención médica inmediatamente. CONTACTO
CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua
durante 15 minutos. Obtenga atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas
contaminadas y lave la zona afectada con suficiente
agua y jabón.

Medidas de
protección al
ambiente:

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO CON ENVASES O EMPAQUES
VACIOS

Transporte y

No transporte este producto con alimentos, semillas,

Almacenamiento:

forrajes, medicamentos herbicidas, ropa y utensilios
de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en
contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave
en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor,
de llamas, de los niños, los animales domésticos y
personas discapacitadas. Conserve el producto en su
envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
No deje envases sin cerrar.

Manejo de
deshechos:

Aproveche el contenido completo de envase, cuando
lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y
agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya
preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si
el país cuenta con un programa oficial de recolección
de envase, entregue estos al centro de recolección
más cercano o deséchelo de acuerdo a las
instrucciones del distribuidor del producto. En caso de
desame aplique aserrín u otro material absorbente,
recolecte este material en un recipiente hermético y
entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno
sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Los
remanentes de plaguicidas sin utilizar deben
mantenerse en su envase original debidamente
cerrado y etiquetado.

