
FICHA TÉCNICA 
TYSON 2E 

 PLAGUICIDA: Insecticida concentrado emulsionable, a base de  CLORPIRIFOS ETIL, que 

pertenece al grupo de los Organofosforados 

 SINÓNIMOS: O,O-dietil O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato; O,O-dietil O-(3,5,6-

tricloro-2-piridinil) éster de ácido fosforotioico; Dursban; Brodan; Eradex; Lorsban; Pyrinex 

 COMPOSICIÓN PORCENTUAL: Clorpirifos etil: 0,0-Dietil 0-(3, 5, 6-tricloro-2-piridinil) 

fosforotioato 26.24 % (Equivalente a 240 g de I.A./L); Solvente y emulsificantes, no más de 

73.76 %. 

 REG: RSCO-URB-INAC-115-353-009-26.24 

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Líquido oleoso, color ámbar, olor característico a xilol y 

cloral; 1.2x10-2 mmHg a 20 °C; densidad relativa 1.100 g/Ml; temperatura de inflamación 

79.4 °C. 

 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: Urbano para el control de cucarachas, hormigas, chinches, 

pulgas, arañas, chapulines, pez plateado, garrapatas, escarabajos, termitas, tijerillas. 

 Para tratamiento en supermercados, bodegas, sótanos, casas habitación, edificios, y lugares 

públicos en general como transportes, cines y expendios. 



FICHA TÉCNICA 
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 PLAGAS QUE CONTROLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Para mayores efectos y un mejor control sobre la plaga, 

aplicar en intervalos de 7 días hasta obtener un control total. 

 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: 01-800-2025-

017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx 

Nombre común Nombre científico 
Dosis de TYSON 2E 

Baja infestación Alta infestación 

Cucaracha alemana Blatella germanica 

10 – 20 ml en un 

litro de agua, 

keroseno o diesel 

20 – 40 ml en un 

litro de agua, 

keroseno o diesel 

Cucaracha americana Periplaneta americana 

Cucaracha asiática Blatta orientalis 

Hormiga Atta spp 

Hormiga roja de fuego Solenopsis invicta 

Hormiga faraón Monomorium pharaonis 

Chinche de cama Cimex lectularius 

Araña Licosa spp 

Pez de plata Lepisma saccharina 

Garrapata Boophilus microplus 

Tijerilla Forficula auricularia 

Pulga Pulex irritans 

Chapulín Melanoplus sp 

Escarabajo  Hylotrepes bajulus 

Termita subterránea Reticulitermes lucifugus 
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