
 

 

USO URBANO  

UN CAZADOR ENERGICO DE TODO TIPO DE PLAGAS  

 

DICLORVOS Insecticida ORGANOFOSFORADO  
  

  

Concentrado Emulsionable  
  

Reg. RSCO-URB-INAC 121-18-09-50             Vencimiento: INDETERMINADO  
  

COMPOSICIÓN PORCENTUAL  
  

Ingrediente Activo                                                                    % en Peso  

Diclorvos (D.D.V.P.)  

2,2- Diclorovinil dimetil fosfato   No menos de : . . . . . . . . . . . . . . … . . . . 

. . .  . . . . . . . . . . . . . .   50.00 % (Equivalente a 500g de I.A./L)  

Ingredientes Inertes  Disolventes, Emulsificantes y Compuestos 

Relacionados  No mas de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  50.00%                                                                                     Total          

100.00% 
 

PELIGRO 
 

   

CARACTERÍSTICAS  
  

CAZADOR 50® es un insecticida  organofosforado de acción de contacto y estomacal a base de 

Diclorvos (DDVP), Formulación especial para uso urbano. Indicado para el control de todo tipo de 

plagas urbanas rastreras y voladoras.    

 

  

MODO DE ACCIÓN  
  

  

  

FICHA TÉCNICA  
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CAZADOR 50® Es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción 

es de contacto y estomacal. El ingrediente activo de CAZADOR 50®  penetra de forma inmediata 

en el exoesqueleto de las plagas en internamente actúa a nivel de sistema nervioso central 

inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la 

parálisis de los insectos u otro artrópodo.   

  

METODO DE  APLICACIÓN  
  

CAZADOR 50® Se aplica de manera manual o motorizada se puede nebulizar o en aspersión  

espacial  con atomizadores en caliente o en frío.     

   

DOSIS E  INSTRUCCIONES DE USO   
  

  

Plagas que combate  

  

Dosis   

  

Instrucciones de Uso  

   

  

450 a 900 ml/25 lt. De 

Agua  

  

Cerrar puertas y 
ventas de 

instalaciones   
Iniciar la aplicación 

desde el fondo hacia 
la puerta de salida  

  

  

Mosca Domestica, 

Cucaracha,  

Hormiga, Alacrán, Arañas,  

Chapulines, Chinches,  

Pescaditos de plata, 
Tijerillas, Mosquitos  

  

  

FORMULACION Y PRESENTACIÓN   
  

CAZADOR 50®  es formulado en Concentración Emulsionable (CE) con 500g. de ingrediente 

activo,  DDVP por Litro de producto formulado.  

  

Presentación de envase de 250cc y 950 cc..   

  

VENTAJAS Y BENEFICIOS  
  

1. AMPLIO ESPECTRO DE CONTROL   

CAZADOR 50®  Es altamente efectivo contra una diversa gama de plagas urbanas rastreras tales 

como: cucarachas, arañas, chapulines, chinches, escarabajos, garrapatas, hormigas, pescaditos 

de plata, tijerillas, mosquitos y moscas alacranes y hormigas.  

2. VERSATILIDAD DE USO Y APLICACIÓN.   

El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de 

instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas 

ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.  

CAZADOR 50®  se utiliza diluido en agua o kerosén, pudiéndose aplicar en forma de aspersión 

directa localizada, general o en bandas con diferentes tipos de equipos de aspersión.  

3. ALTO PODER DE DERRIBE Y  REPELENCIA   

CAZADOR 50® Tienen dentro de sus principales características un gran poder de expulsión y 

derribe, tanto insectos voladores como rastreros al instante se ven afectados por sus vapores 

tóxicos eliminando gran parte de la población de inmediato, disminuyendo las infestaciones en gran 

medida.  
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  
  

Ingrediente Activo: DICLORVOS (D.D.V.P.)   

Grupo Químico: Organofosforados   

Formulada Condensada: C4 H7 Cl2 O4 P  

Nombre de IUPAC: 1,1-dichloro-2-dimethoxyphosphoryloxy-ethene  

  

TOXICOLOGÍA   
  

DL50 oral para la rata de   

Toxicidad por inhalación:   

Irritación de la piel (conejo):   

Irritación ocular (conejo):.  

Sensibilización (cobayos):   

Carcinogenicidad:  

Mutagenicidad:  

Toxicidad reproductiva:.  

Movilidad:   

Persistencia / Degradabilidad: Potencial 

de bioacumulación:   

  

 

  

PRIMEROS AUXILIOS  
  
En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar 

los 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 esta consciente, NO provoque el vomito.  

• Si el material ha sido ingerido y el paciente esta inconsciente, no administre nada por la 

boca.  

• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE  

LA  ETIQUETA.,  EMERGENCIA  SINTOX,  SERVICIO  LA  24 HRS. 

ÁREA METROPOLITANA: 01 (55) 55986659 Y 01 (55) 56112634. LADA SIN COSTO 01 

800 009 2800.   

  

RECOMENDACIONES AL MEDICO  
  

Este producto es un insecticida del grupo de los ORGANOFOSFORADOS  

  

SINTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN.  
  

Cefalea, visión borrosa, náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea, salivación y sudoración profusa, 

espasmos musculares.    

  

TRATAMIENTO  
  
Debe de ser sintomático, y administrar sulfato de atropina como antídoto por vía intramuscular 

hasta lograr la atropinizacióndel paciente, administrar diazepam para controlar las convulsiones de 

igual manera vigilar signos vitales y apoyo respiratorio en caso necesario.  

Si se ingirió, se sugiere hacer lavado gástrico, y administración de carbón activado.  
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Si el contacto es en la piel lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Y 

seguir las instrucciones del medico.  

  

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 otra s 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   

  

“Trabajamos Para servir con calidad“  
  

  

VERUR  Protección Ambiental  
Blvd. Revolución #1551 Ote  Col. Centro Torreón., Coah. C.P.  27000  
 Tel. y fax 01 (871) 7137130 y 7171587 sin costo 01 (800) 777 8384  

www.verur.com.mx    

http://www.agroversa.com.mx/

