ALFAMAX
Indicaciones
Insecticida piretroide (α–cipermetrina) para el control de insectos de importancia en salud
pública: insectos voladores (moscas, mosquitos, polillas), rastreros (cucarachas,
garrapatas, escarabajos, arañas), hormigas, chinches, pulgas y Alphitobius diaperinus
(escarabajo de la cama en establecimientos avícolas). Actúa por contacto e ingestión,
combinando efecto repelente, óptima acción de volteo y actividad prolongada con dosis
bajas. Está formulado como suspensión concentrada donde el ingrediente activo se
encuentra en forma de pequeñas partículas cristalizadas suspendidas en agua. Estas
permanecen en las superficies por 90 a 120 días.

Composición
Cada litro contiene una suspensión en agua de 60 g de α–cipermetrina, con más de 90% del
isómero con mayor actividad insecticida de la cipermetrina racémica.

Administración y dosis
Se aplica por aspersión o nebulización previa dilución en agua; puede aplicarse con
cualquier pulverizador. Vierta en el pulverizador la cantidad indicada de agua y añada la
dosis de Alfamax; agite bien el pulverizador cerrado para asegurar una mezcla adecuada
(agite siempre el pulverizador tras un periodo largo en desuso). Después de la aplicación
limpie con agua el pulverizador. En la mayoría de los casos, 25 mL diluidos en 5 litros de
agua son suficientes para la desinfección de alrededor de 100 m2 . Sin embargo, se
recomienda aplicar el doble de la dosis indicada en el tratamiento de zonas sucias o
superficies porosas de gran absorción.

Presentación
Frascos de 250 mL.

Contraindicaciones – Precauciones
Los piretroides son tóxicos para los peces y las abejas. Mantener el producto bien tapado
en su envase original, en lugar fresco y seco lejos del alcance de los niños y animales
domésticos. Evitar todo contacto del concentrado o la solución con la piel, los ojos o
mucosas mediante el uso apropiado de equipo de seguridad. Evitar comer, beber, o fumar
durante el proceso de manipulación del producto. Durante las aplicaciones se recomienda
no inhalar los vapores o la neblina, evitar la exposición de las personas y los animales. No
aplicar sobre los alimentos o los utensilios de cocina. No contaminar fuentes de agua con
la aspersión, los derrames y enjuagues de equipos.
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