
FTO-423 Rev 0

Ventas línea urbana: (871) 713-71-30 / 717-15-87
LADA SIN COSTO 01 (800) 00 83787
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila

Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas

Nombre comercial: PRESTO .5G®
Ingrediente activo: Permetrina
Grupo químico: Piretroide
Formulación: Granulado 
Concentración: 0.50 % permetrina
Equivalente: 5 g de I.A. / Kg
Nombre químico:

No. CAS: 52645-53-1

Registro COFEPRIS No. RSCO-JAR-INAC-156-351-005-0.500

DOSIS

200 - 250 g / 

10 m²

100 - 200 g / 

10 m²

AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.

INSECTICIDA
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RECOMENDACIÓN DE USO

PLAGA                                                                                                       

NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO

Hormiga cabezona Pheidole megacephala                                                           

Hormiga de fuego Solenopsis invicta                                                          

Hormiga segadora Pogonomirmex spp                                                

Hormiga arriera Atta spp, Acromyrmex spp  

Esparcir en la entrada y alrededores del 

hormiguero y en áreas de transito de las 

hormigas.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como 

mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de 

ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Esparciar uniformemente el producto de 

manera mecánica o manual.                                 

Utilizar la dosi alta cuando las 

infestaciones así lo requieran.                                                       

Para mejores resultados aplicar los 

productos por la noche o a temprana hora 

del día.

Hormiga cabezona Pheidole megacephala                                                           

Hormiga de fuego Solenopsis invicta                                                          

Hormiga segadora Pogonomirmex spp                                                

Hormiga arriera Atta spp, Acromyrmex spp                                                 

Tijerilla Forficula  auricularia                                                          

Grillo doméstico Acheta domestica                                        

Grillo campestre Gryllus campestris                                                                     

Viuda negra Latrodectus mactans                                                                

Araña café o violinista Loxosceles reclusa                                                    

Alacrán Centruroides spp. y Vaejovis spp.                                                                          

Ciempiés Lithobius sp                                                                          

Cara de niño Stenopelmatus fuscus                                                          

Gallina ciega Phyllophaga sp                                                             

Gusano de alambre Agrotis sp.                                                       

Diabrpoticas Diabróticas spp                                                                      



MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

CONTRAINDICACIONES

Envase 500 g
Envase 1 Kg
Envase 5 Kg
Envase 20 Kg

TIEMPO DE REENTRADA

Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 24 horas para ingresar en 

las áreas tratadas. 
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Jardínes, campos de golf, canchas de fútbol, áreas verdes, patios, solares, áreas de esparcimiento, macetas y áreas 

de plantas ornamentales. No es fitotóxico (al ser aplicado al césped).

No aplicar PRESTO .5G® si hay posibilidades de lluvia. No mezclar el producto con otros insecticidas. 

USO DE JARDINERÍA

PRESTO .5G® es un producto que por su formulación está listo para usarse, de fácil aplicación sólo basta con abrir el 

envase con la ayuda de unas tijeras y utilizar el producto, se esparce de manera uniforme en el área a tratar, puede 

ser distribuido con una sembradora o fertilizadora manual o simplemente distribuirlo manualmente esparciéndolo 

lo más uniformemente posible en las áreas a tratar, para ello en ambos casos deberá usar guantes de protección y 

utilizar la cantidad de producto que resulte del cálculo estimado para el área o lugar a tratar. Recuerde que se 

recomienda utilizar la dosis alta de 250 g para 10 m² y la dosis baja para tratamientos de mantenimiento, esta 

práctica deberá realizarse cada 60 a 90 días. Este producto no deberá aplicarse en zonas donde se procesa o 

almacena alimento. Para todo tipo de aplicaciones es necesario que haya humedad suficiente. 

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como 

mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de 

ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

PRESTO .5G® es un insecticida piretroide para el control de plagas de jardín. Por su granulometría homogénea se 

logra un control efectivo permitiendo realizar una aplicación y dosificación uniforme sin desperdicio del producto.

Las dosis deben ajustarse según la infestación y tipo de equipo.

No perfore o incinere el envase.


