FICHA TÉCNICA
RESIFUM U


PLAGUICIDA: Insecticida concentrado emulsionable, contiene una mezcla de ingredientes
activos, CIPERMETRINA y DDVP



SINÓNIMOS: No aplica debido a su formulación.



COMPOSICIÓN PORCENTUAL: Cipermetrina: (RS)-alfa-ciano-3-fenoxibencil-(IRS-3RS;IRS,
3SR) 3(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil ciclopropano carboxilato 4.5 % (Equivalente a 46.7 g de
I.A./L); DDVP (diclorvos): 2,2-diclorovinil dimetil fosfato 20.00 % (Equivalente a 207.5 g de
I.A./L); Solvente y emulsificantes, no más de 75.50 %.



REG: RSCO-JAR-MEZC-1133-303-009-30.54



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Líquido oleoso, color ámbar, olor característico a xilol y
cloral; 1.2x10-2 mmHg a 20 °C; densidad relativa 0.990 g/mL



MODO DE ACCIÓN: Insecticida de ingestión y de contacto, que al penetrar a las plagas,

tanto rastreras como voladoras, actúa directamente sobre el sistema nervioso, causando
una descoordinación muscular, de modo que las plagas pierden el control de sus
movimientos, salen de sus madrigueras y mueren. La mezcla con dos sinergistas
incrementan la efectividad (mayor mortalidad) y la rapidez (alto poder de derribo y
desalojo) en el control de las plagas.


AUTORIZADO PARA SU USO: Insecticida de uso urbano para el control de araña capulina,
alacrán, hormiga, cucaracha, piojo harinoso, cochinilla.



Tratamiento en hoteles, restaurantes, supermercados, bodegas, sótanos, casas habitación,
escuelas, oficinas y edificios en general.
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PLAGAS QUE CONTROLA:
Nombre común

Nombre científico

Araña capulina

Latrodectus mactans

Hormiga

Solenopsis geminata, Atta spp

Cucaracha

Periplaneta spp

Piojo harinoso

Pseudococcus spp

Cochinilla de humedad

Trichonyscus spp

Dosis

5.0 – 10.0 ml en un litro de
agua

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se puede repetir la aplicación por periodos de hasta 7 días
hasta que la plaga haya sido controlada.



EQUIPO DE PROTECCIÓN: Usar gorra y overol de algodón, guantes y botas de poli nitrilo,
mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, usar lentes de protección tipo químico.



Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono
conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

