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           FICHA TÉCNICA 

              INARI PLUS 10 PH 
               

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PLAGUICIDA 

 

NOMBRE: INARI  10 PH 

SINONIMO:  Lambda Cyalotrina  

TIPO DE PLAGUICIDA: Insecticida Piretroide   

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: Lambda Cyhalotrina 10% 

CONCENTRACIÓN:  10% equivalente a 100 g/Kg 

INERTES:  Diluyentes, Dispersantes e inertes 

 

FORMULACION: Polvo Humectable 

COLOR:  Blanco 

DENSIDAD A 20ºC:  

INGESTIÓN DIARIA ADMISIBLE: 0.002 mg/ kg 

CATEGORÍA TOXICOLOGICA: IV “Ligeramente Tóxico” 

REGISTRO CICOPLAFEST:  RSCO-URB-INAC-117-326-002-10 

 

MODO DE ACCION: Lambda Cyhalotrina es un Insecticida que actúa por contacto e 

ingestión, afectando directamente el sistema nervioso central de los insectos.  

 

RECOMENDACIONES TECNICAS 

 

USOS: Es recomendado para usarse en interiores y exteriores de instalaciones, 

estructuras y transportes. Las aplicaciones residuales se recomiendan en áreas públicas 

(mercados, rastros, basureros), para el control de insectos vectores transmisores de 

enfermedades como dengue, paludismo  (mosquitos (Anopheles spp; Culex spp.; 

Psorophora, sp., Aedes aegypti). Se recomienda utilizar el producto en insectos que 

han desarrollado tolerancia a insecticidas como Carbamatos,  Alacranes, cucarachas, 

hormigas 

 

Por su amplio espectro de acción ayuda a la prevención de otras plagas como son: 

chinches, escorpiones, garrapatas, escarabajos, cien pies, etc. 

Tiempo de reentrada: 30 minutos 

 

Preferentemente lavar las áreas tratadas y ventilarlas antes de ingresar,  
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PLAGA 

NOMBRE COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO 

 

 

DOSIS 

 
 

Alacrán (Vejovis sp, Centruroides sp.) 

Diluir el contenido de un sobre en 4 

litros de agua.  

 

Aplicar 40 ml/ m2 en pared  o techo   

 
 

Mosca doméstica (Musca domestica, 

Calliphora sp., Fannia sp., Stomoxys 

sp.  Drosofila sp., Muscina stabulans)  

 

Mosca de la arena Transmisora del 

mal de leishmaniasis (Lutzomia spp.)  
 

 

 

Diluir el contenido de un sobre en 4 

litros de agua.  

 

Aplicar 40 ml/ m2 en pared  o techo   

 

Mosquito transmisor del dengue 

(Aedes aegypit) 

 

Mosquito transmisor  del virus del 

nilo (Culex spp., Psorophora sp.) 

 

Mosquito transmisor del paludismo 

(Anopheles spp.) 
 

 

 

Diluir el contenido de un sobre en 4 

litros de agua.  

 

Aplicar 40 ml/ m2 en pared  o techo   

 

Cucarachas 

(Periplaneta americana, Blatella 

germanica, Blatta orientalis, P. 

Brunnea, Supella sp.)  
 

 

Diluir el contenido de un sobre en 4 

litros de agua.  

 

Aplicar 40 ml/ m2 en pared  o techo   

 

Chinche Transmisora del mal de 

chagas (Rhodnius spp., Triatoma 

spp.)  

 

Diluir el contenido de un sobre en 4 

litros de agua.  

 

Aplicar de 40 a 70 ml/ m2 en pared  o 

techo 

   

 

Hormiga (Monomorium sp., 

Tapinoma sp, Solenopsis spp.) 
 

Diluir el contenido de un sobre en 4 

litros de agua.  

 

Aplicar 40 ml/ m2 en pared  o techo   
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RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: Siempre utilice el equipo de protección personal 

adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, 

preparación y aplicación del plaguicida (gorra, overol de algodón mascarilla 

contra polvos y vapores tóxicos, guantes, lentes de seguridad y botas de 

neopreno). No aplicar en presencia de personas, animales o alimentos. 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para 

evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la 

ropa y manténgala en reposo. Si el producto ha sido ingerido y la persona esta 

consiente, provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin 

dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca. Si hubo 

contacto con la piel, lave el área afectada con abundante agua y jabón suave. En 

el caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 

minutos. 
 

SINTOMAS DE INTOXICACION: Náuseas, vómito, irritación, dolor de cabeza y vértigo.  
 

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: Proporcionar  tratamiento  sintomático y de 

sostén. Si se considera necesario hacer un lavado gástrico con cuidado para impedir la 

inhalación 
 

GARANTIA: Agroquímica Tridente S.A. de C.V. garantiza que el producto está compuesto 

por los ingredientes que se especifican en la etiqueta, limitando nuestra garantía a la 

reposición del producto. No damos garantía expresa ni implícita con respecto a los 

resultados que se obtengan por el uso que se haga de este producto. 
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