FICHA TÉCNICA URBATRINE 5 PH
NOMBRE COMERCIAL: URBATRINE 5 PH
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Piretroides
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Deltametrina: (S)-α-ciano-3-(1R, 3R)-3-(2, 2
Dibromovinil)-2, 2- dimetilciclopropanocarboxilato, 5.00%
(Equivalente a 50.76 g/Kg)
Inertes portadores, diluyente y humectante, 95.00 %
REG: RSCO-URB-INAC-0119-0499-002-5.0
TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/Polvo humectable
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Temperatura de fusión: 98101 °C, Peso específico: 1.9698, Peso molecular: 505.21 g/mol (Del ingrediente
activo).
MODO DE ACCIÓN: URBATRINE 5 PH es un insecticida piretroide, con efecto residual y
repelente, que actúa por contacto e ingestión en el control de moscas, cucarachas,
mosquitos, triatomas, hormigas, chinches, arañas, alacranes en interiores y exteriores tales
como: industria de alimentos, hospitales o centros de salud, industrias clínicas, casas,
hoteles, restaurantes, almacenes, transporte, mercados, oficinas, escuelas.
USOS AUTORIZADOS: Autorizado para el control de las siguientes plagas: moscas,
mosquitos, hormigas, chinches, triatomas, cucarachas arañas y alacranes.
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FICHA TÉCNICA URBATRINE 5 PH
PLAGAS, DOSIS E INDICACIONES:

PLAGAS
MOSCAS (Musca domestica, Fannia spp, Stomoxys
calcitrans)
MOSQUITOS (Aedes spp, Anopheles spp, Culex spp)
HORMIGAS (Lasius niger, Solenopsis invicta,
Monomorium mínimum, Monomorium pharaonis)
CHINCHES (Cimex lectularius)
TRIATOMAS (Rhodnius prolixus)

DOSIS g/L de agua

CUCARACHAS (Blatella germanica, Blata orientalis,
Periplaneta americana)

10

ARAÑAS (Latrodectus spp)
ALACRANES (Centruroides spp)

5

OBSERVACIONES

1 LITRO DE MEZCLA
PARA 25 m2

(10 L para 250 m2)

10 – 20

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Usando el equipo de protección personal, cortar con
ayuda de unas tijeras la parte superior de la bolsa o sobre, tener cuidado de no tener
contacto con el producto.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Adicionar la mitad del total de
agua que se utilizará en la elaboración de la mezcla al tanque del equipo, agregar la
cantidad indicada de URBATRINE 5 PH, cerrar el tanque y agitar vigorosamente durante 5
a 10 segundos, hasta lograr formar una mezcla homogénea, después adicionar lentamente
la otra mitad de agua. Siempre considerar el volumen final a ocupar, para obtener un
resultado óptimo.
Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentran localizadas las plagas, o por
donde transiten frecuentemente.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas
por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se
puede inactivar el producto.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar overol, guantes, lentes de seguridad y
mascarilla.
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