
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

INSECTICIDA 
ACARICIDA 

CONCENTRADO 
 

PARA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

 
 
Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto liquido transparente. 
Solubilidad en agua:  soluble. 
densidad (kg/lt):                   0.790 +/- 0.010 
índice de refracción (nD):    1.380 +/- 0.010 
 
Composición: D-trans-tetrametrina: 0,25 %, d-fenotrín  
0.21 %,  cipermentra 0.65 %,  butóxido de piperonilo   
2.05 % y alcohol alifático  hasta 100.0 %   
 
                                   

R.O.E.S.B.I.: 1055-MUR-F09 
Nº inscripción Registro Oficial de 
Plaguicidas:10-30-05822 y 10-30-05822 HA                                                
 
La información y datos contenidos en este documento  
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en 
su aplicación a cada caso particular.. 
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DESCRIPCION:  
INSECTICIDA, ACARICIDA concentrado. 

 
PROPIEDADES:  
Insecticida acaricida de amplio espectro con principios activos que 
ejercen sobre los insectos la acción combinada de un efecto volteo 
sobre insectos voladores con un efecto residual sobre insectos 
rastreadores. 
 
APLICACIONES:  
ACAR FORTE se utiliza para el control de insectos y larvas donde se 
requiera un efecto inmediato de ataque contra una plaga en 
establecimientos públicos como restaurantes,  comedores, 
cafeterías, etc. industrias alimentarias: almacenes de ajos, 
champiñones, etc. secaderos de jamones, industria harinera, 
industria  tabacalera, fabricas de pastas, galletas, etc. 
MODO DE EMPLEO:  
Aplicar por pulverización manual del producto puro.   
Rendimiento: superficial de 3-5 ml/m2. 
La frecuencia será de una aplicación cada 15 - 30 días.  
Plazo de seguridad: 12 horas.  
No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina. No aplicar sobre 
superficies, áreas o recintos donde se manipulen o consuman 
alimentos. No utilizar en presencia de personas o animales 
domésticos. Ventílese el recinto tratado antes de entrar. No mezclar 
con otros productos químicos. Uso ambiental. Exclusivamente por 
personal especializado y en ausencia de alimentos, animales o 
piensos. No aplicar en guarderías y, colegios infantiles y zonas de 
juegos de niños.  
PRECAUCIONES:  
PRECAUCIONES: Fácilmente inflamable.  Irrita los ojos.  La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y vértigo.  Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  Manténgase el recipiente bien cerrado.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  Conservar alejado de toda llama o 
fuente de chispa- No fumar  No respirarlos vapores.  En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.  Úsese 
indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar 
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínese el 
producto y su recipiente como residuos peligrosos.  Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE  
La intoxicación puede provocar: Dolor de cabeza, vértigos, alucinaciones, Irritación de 
los ojos y  piel. Nausea, vómitos y gastritis hemorrágica.  
Primeros auxilios: Retire la persona de la zona contaminada y quite la ropa 
manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso 
de ingestión NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. Controle la 
respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro 
hospitalario, y lleve la etiqueta o el envase. No deje sólo al intoxicado.  
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de 
ingestión,  valorar la realización de endoscopia. Control de glucemia y cetonuria. 
Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático. 
 
PRESENTACION:  
Envases de 1, 5,  25 y 50 litros. 
 
NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de 
PREPARADOS PELIGROSOS. 
DIRECTIVA 98/8/CEE relativa a la comercialización de biocidas. 


