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INSECTICIDA (EC) 
Composición: 
10% Cipermetrina 40/60 [CAS N.º 52315-07-8]  
y 0.5% d-tetrametrina [CAS N.º 1166-46-7]   
Reg. Plaguicidas N.º:  
19-30-10185 y 19-30-10185-HA

PRESENTACIÓN 

Botella con dosificador, 1 L. 
Caja con 12 botellas. 

USOS AUTORIZADOS 

Uso ambiental: Insecticida para insectos 
rastreros y voladores. 
Pulverización dirigida a superficies, zócalos y 
suelos o mediante termonebulización. No 
aplicar de forma aérea en exteriores.

Uso en la Industria Alimentaria:
Insecticida para insectos rastreros mediante 
pulverización localizada . En almacenes con 
alimentos envasados y embalados puede 
utilizarse nebulización BV (sin mojado).

Plazo de Seguridad: 24 horas 

OTRA INFORMACIÓN: 

INSTRUCCIONES DE USO 

Antes de usar el producto lea y siga la información de la 
etiqueta, ficha de seguridad y registro. Utilizar en lugares bien 
ventilados. 

INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN 
No utilizar en presencia de personas ni animales domésticos. No 
aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá 
aplicarse sobre superficies, ni áreas, ni recintos donde se 
manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse 
alimentos. No aplicar en lugares visibles ni accesibles. 
No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y 
colegios infantiles donde exista una presencia constante y 
continuada de niños. No mezclar con otros productos 
químicos. Señalizar el recinto durante el proceso de 
aplicación y respetar el plazo de seguridad. Evitar el 
contacto con las superficies tratadas o expuestas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

Este producto contiene piretroides. En caso de exposición y/o 
contacto puede provocar irritación de piel, ojos y mucosa tractos 
respiratorio y gastrointestinal; somnolencia o vértigo. 
ETA oral aguda (Estimación de la Toxicidad Aguda): 5000 mg/Kg.

CLASIFICACIÓN:  Líquidos inflamables, cat.2; Irritación cutánea, cat.2; 
Irritación ocular, cat.2; Toxicidad específica en determinados órganos (exp. 
única),  cat. 3; irritación de las vías respiratorias; Toxicidad específica en 
determinados órganos (exp. única), cat.3, efectos narcóticos; Toxicidad 
específica en determinados órganos (exp. repetidas), cat.2; Peligro por 
aspiración, cat.1; Acuático agudo, cat.1; Acuático crónico, cat.1.

Indicaciones de peligro: H225 Líquido y vapores muy 
inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular 
grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar 
somnolencia o vértigo. H373 Puede provocar daños en los órganos 
tras exposiciones prolongadas o repetidas. H304 Puede ser mortal en 
caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H410 Muy 
tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P260+P271: No respirar los vapores/el 
aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280: 
Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección P403+P233+P235: 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado. Mantener fresco. P273: Evitar su liberación al 
medio ambiente. P391: Recoger el vertido. P501: Eliminar el contenido/
el recipiente como residuo peligroso a través de gestor autorizado de 
acuerdo con la normativa vigente. 

CYPER-CIS PRO
INSECT ICIDA - USO POR PROFESIONAL ESPECIALIZADO

- Pulverización y nebulización: 
Choque: 75cc/10L agua. Mantenimiento: 50 ml/5 L. de agua.
- Termonebulización: 100 ml/10 L de dietilenglicol (se recomienda el uso de 
“VISUATER” -dietilenglicol-) para visualizar la nube.    

PELIGRO

- Almacenar alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición.
- Punto de Inflamación: 20 ºC.
- Código de Residuos: 15 01 10*: Envases que 
contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas; Enjuagues: 07 04 
04*: Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 
- Mercancía Peligrosa: UN 1993, LÍQUIDO 
INFLAMABLE, N.E.P. (PROPAN-2-OL / NAFTA 
DISOLVENTE /CIPERMETRINA/ TETRAMETRINA), 3, 
GE II, (D/E). Peligrosa para el medio ambiente 
(medio acuático). Exento del ADR por 
cantidades limitadas.  
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