CIPERCOM

Indicaciones:

CIPERCOM EC, es un insecticida piretroide cuyo ingrediente es la CIPERMETRINA con un amplio espectro de
acción que actúa por contacto e ingestión contra todos
los insectos rastreros y voladores tales como arañas,
hormigas, cucarachas, garrapatas, gusanos, moscas,
chinches, grillos, mosquitos y pulgas, entre otros. Tiene
un drástico efecto contra toda clase de larvas de Lepidópteros y ataca al sistemas nervioso de los insectos.

USO Y FORMA DE APLICACIÓN: (En salud pública, Doméstico e Industrial)
Líquido emulsiónable. Mezcle usando las siguientes proporciones.
5 cc a 15 cc del producto para 1 litro de agua.
Aplique por aspersión alrededor de sitios tales como armarios, áticos, esquinas, gabinetes, grietas, muebles, paredes, pisos y ranuras. Para el control de cucarachas aplíquelo detrás de estuvas, neveras, lavaderos e inodores. Para el control de hormigas aplíquelo en hormigueros y a
través de sus caminos. Las pulgas se pueden combatir con una aspersión fina sobre toda la
superficie del suelo o por donde existan rastreros de estos molestosos insectos.

Precauciones:

Use guantes, gafas y mascarillas,
Haga aplicaciones en sitios ventilados
No coma, beba ni fume durante su aplicación

Almacenamiento:
Almacenar en lugares frescos y secos, manténgase el envase cerrado con la etiqueta visible.

Manténgase alejado y fuera del alcance de los niños y animales
domésticos y silvestres.
Después de su uso destruya el envase. Evite contaminar ríos y lagunas.

PRIMEROS AUXILIOS:
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón. Remueva la
ropa contaminada.
En caso de ingestión, consultar directamente al médico y si es posible mostrar el envase del
producto o etiqueta del producto, no inducir el vómito.
En caso de inhalación, lleve a un sitio aireado.

PRESENTACIONES: Frascos por 30 cc - 250 cc y 1000 cc.
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