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FICHA TÉCNICA DIPTRON CON ETOFENPROX 

    
  
  

  

 

Aplicaciones: Plagas: Material de protección: 

  
      

    
    

 
 

DESCRIPCIÓN  
  
INSECTICIDA, ACARICIDA y LARVICIDA basado en la materia activa ETOFENPROX, molécula de 
última generación que presenta una mínima toxicidad. Especialmente indicado para tratamientos 
que requieren una buena protección contra las plagas. Gran eficacia y persistencia contra insectos 
voladores y rastreros, incluso contra los insectos resistentes a otros insecticidas tradicionales. 
Actúa por contacto e ingestión y elimina los ácaros, los insectos adultos y los insectos en estado 
larvario. 
  
  
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS  
  

 Estado físico: Líquido 
 Color: Incoloro-ambarino 
 Olor: Característico 
 Densidad: 1? 0.05 gr/cm3 (20º C) 
 Punto Ebullición: > 140 ºC 
 Punto Inflamación: < 50 ºC 

  Presión Vapor: < 9.5 mm de Hg a 20º C 
  Solubilidad-Agua: Emulsiona en agua 
  Solubilidad-Otros: Miscible con muchos 
disolventes orgánicos 

 

  
PRESENTACIÓN  
  

 Botella 0,5 L 

  
COMPOSICIÓN  
  

 BUTÓXIDO DE PIPERONILO .. 20% 
 ETOFENPROX .. 10% 
 EXCIPIENTES Y DISOLVENTES C.S.P .. 100% 

  
REGISTROS  
  

 D.G.S.P.: 17-30-05749 
 D.G.S.P.: 17-30-05749 HA 
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INFORMACIÓN DE INTERES  
  
  PLAZO DE SEGURIDAD RECOMENDADO: 12H     
  CL. PELIGROSIDAD: 

 
        

  FRASES DE RIESGO:  Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. (H362) 
 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. (H410) 

 

  TOXICOLOGÍA: 
 

  
  ECO TOXICIDAD: 

 
  
            
MODO DE EMPLEO  
  
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las 
personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Ventílese adecuadamente antes de 
entrar en el recinto. No mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las 
superficies tratadas. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No aplicar en 
zona de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. No aplicar sobre alimentos ni utensilios 
de cocina, ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, consuman o sirvan alimentos. 
Aplicación mediante pulverización o nebulización del producto diluido en agua. En la industria 
alimentaria el producto se aplicará mediante pulverización del producto diluido en agua dirigida a 
zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea ni mediante equipos de nebulización. La 
aplicación en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos 
respetando el plazo mínimo de seguridad. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los 
alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas 
previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes 
activos. Para desinsectar tejidos: pulverizar el producto diluido en agua sobre el tejido, dejar que 
el producto actúe y a continuación aspirar o lavar tejidos tratados. No aplicar sobre prendas o 
tejidos que vayan a estar en contacto con la piel. Los envases vacíos deberán gestionarse de 
acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través 
de gestores de residuos autorizados. Dosificación: Dilución al 1% en agua. Aplicar 1L de caldo 
para una superficie de aproximadamente 5-10m2 

 

 
  


