PITORRO 10 SC
INSECTICIDA URBANO

CARACTERISTICAS QUIMICAS:
INGREDIENTES ACTIVOS:
GRUPO QUIMICA:

Betacipermetrina+ Propoxur
Piretroide+Carbamato

COMPOSICION QUIMICA: Betacipermetrina: (R)-α-CYANO-3-phenoxybenzyl ( 1S, 3S)-3(2,2dicholorovinyl)-2,2-dimethylcyclophenoxybenzyl and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R.3R)-32,2-dimethylcycloropropanecarboxylate in ration approximately 2:3 with the enantiomeric pair ( R)-αcyano-3-phenoxybenzyl ( 1S,3R)-3-(2-2-dicholovinyl)-2,2- dimethylcycloropropanecarboxylate and (S)-αcyano-3-phenoxybenzyl ( 1R,3S)-3-(2,2-dicholorovinyl)-2,2- dimethylcycloropropanecarboxylate ….4.0%
Propoxur :2-isopropoxyphenyl methylcarbamate………………………………………………………………………… 6.0%
Ingredientes inertes…………………………………………………………………………………………………………………………90%
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100%

FORMULACION:
USO:

Supensión Concentrada
Insecticida de uso en salud pública e industrial

PROPIEDADES:
PITORRO 10 SC
es un insecticida no sistémico que actúa por contacto y de acción
estomacal en que combina el efecto residual de la molécula de Propoxur con el efecto de
desalojo, repelencia y derribe de la Beta-cipermetrina.
PITORRO 10 SC Esta formulado en Suspensión Concentrada a base de agua, por lo que
no contiene solventes y tiene un olor a mentol que permite al PITORRO 10 SC ser utiliza
en lugares como Industrias, hoteles, restaurantes, residencias, escuelas, oficinas, etc.
PITORRO 10 SC Además de sus características anteriores esta adicionado con ceras
naturales que le proporcionan mayor adherencias en todo tipo de superficies, tanto
porosos como lisas.
PITORRO 10 SC
controla insectos transmisores de enfermedades tales como:
Mosquitos(Culex, Aedes, Anopheles), Mosca Casera(Musca domestica); Mosca de Establo

(Stomoxys calcitrans); Cucaracha Americana(Periplaneta americana); Cucaracha Alemana
( Blattella germanica); Cucaracha Oriental ( Blatta orientalis);Cucaracha Banda Café (
Supella longipalpa);Cucaracha de Madera (Parcoblatta persilvanica); Chinchas de Cama (
Cimex ssp.). También controla Ectoparásitos tales como: las garrapatas, pulgas y
chinchas.

MODOS DE ACCION:
PITORRO 10 SC es un insecticida de contacto e ingestión que es absorbido a través del
exoesqueleto quitinoso, espiráculos y membrana inter segméntales del cuerpo de los
insectos y otros artrópodos, y como todo piretroide interrumpe la vía de sodio en las
células nerviosas, bloqueando la transmisión del impulso nervioso, provocando parálisis
del insecto y finalmente la muerte en pocos minutos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
PITORRO 10 SC ofrece las siguientes ventajas y beneficios de uso
* Insecticida piretroide-carbamato que nos ofrece un amplio espectro controla todo tipo
de plagas urbanas.
* Betacipermetrina + Propoxur son moléculas muy activas que nos garantiza un buen
efecto residual y de knokout.
* Por su formulación en suspensión concentrada posee las ventajas de aplicación y
manejo de un líquido y la persistencia de un polvo en un solo producto.
* Su formulación a base de agua y sin solventes le permite ser utilizado en zonas delicadas
de alto transito y en lugares delicados como hospitales, guarderías, jardín de niños,
oficinas.
* El contenido de ceras naturales y su naturaleza química de partículas cristalinas
finamente molidas se adhieren en todo tipo de superficies prolongando por más tiempo
su persistencia sin disminuir su eficiencia en el control de las plagas más difíciles y en
infestaciones altas.

DOSIS RECOMENDADAS:
Dosis por Galon de Agua
PLAGAS
Insectos Voladores
Insectos Rastreros
Salud Publica
transmisores de
enfermedades

Infestaciones
Bajas
30 cc.
40 cc.

Infestaciones
Altas
40 cc.
50 cc.

65 cc.

Cantidad de Activo ( mg/m²)
Infestaciones
Bajas
15
20

Infestaciones Altas
20
30

50

PH OPTIMO: 5
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se
deben aplicarlos siguientes primeros auxilios:
• Si ha tenido contacto con la piel, quítese de inmediato la ropa contaminada, y lávese la
piel con abundante agua y jabón, abríguelo y recuéstelo en un lugar ventilado.
• Si ha habido contacto con ojos, deberán ser lavados con abundante agua durante 15
minutos.
• Si el material ha sido ingerido y el paciente está consciente, NO provoque el vomito.
• Si el material ha sido ingerido y el paciente esta inconsciente, no administre nada por la
boca.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION
PAIS
Rep. Dominicana

INSTITUCION
Hospital Luis E. Aybar (Morgan)
Hospital Francisco Mocoso Puello

TELEFONOS
809-684-3478
809-681-2913

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. En caso de
intoxicación siga tratamiento sintomático

MOMENTO DE APLICACIÓN: Al inicio de la presencia de las plagas acorde a un
monitoreo previo

INTERVALO DE APLICACIÓN: Según nivel de la presencia de las plagas.
PERIODO DE RE-INGRESO AL AREA TRATADA: 2 horas.
TOXICOLOGÍA
Betacipermetrina:
LD50 oral aguda (ratas) >3500 mg/Kg
LD50 dermal aguda (ratas) >10000 mg/Kg

Propoxur:
LD50 oral aguda( ratas) > 1000-2400 mg/Kg
LD50 dermal aguda (ratas) > 1000 mg/Kg.
Categoría III Moderadamente Tóxico Banda Azul “CUIDADO”

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE
Evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de
agua. En caso de derrames utilice equipo de protección personal y recupere el material
absorbiéndolo con arcilla o arena y colecte los residuos en un recipiente hermético y
envíelos a un depósito autorizado para su disposición final. Disponga de los envases vacíos
de acuerdo al reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y protección al
ambiente en materia de residuos peligroso. Este producto es tóxico para peces, abejas y
otras formas de vida acuática.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Manténgase el producto en su envase original bien cerrado, en lugares frescos y
ventilados y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, guárdese bajo llave y no
trasporte o almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes .

