
 
COMPOSICIÓN 

Deltametrina 2,39% SC 
 

DESCRIPCIÓN 
 
DELTASECT es un insecticida formulado como SC 
(suspensión concentrada, base agua) con muy buen 
efecto de choque y una gran persistencia, autorizado para 
uso ambiental y en la industria alimentaria. Aplicar el 
producto diluido en agua mediante pulverización 
localizada. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN Y PLAGAS 
 
DELTASECT está autorizado tanto para uso ambiental 
como para la industria alimentaria, por personal 
especializado, usuarios profesionales o domésticos (estos 
últimos en presentaciones adecudas). No debe aplicarse 
en presencia de personas y/o mascotas. 
La aplicación de DELTASECT en la industria alimentaria se 
realizará en ausencia de alimentos. Se tomarán todas las 
medidas necesarias para que los alimentos, máquinas o 
utensilios que se manipulen en esos locales  o 
instalaciones anteriormente mencionados que han sido 
tratados con el producto no contengan residuos de 
ninguno de sus ingredientes activos. 
Ventilar adecuadamente antes de entrar en el 
local, aunque NO PRECISA PLAZO DE SEGURIDAD. 
Indicado contra gran variedad de insectos tanto rastreros 
como voladores: Cucarachas (Blatella germánica, Blatta 
orientalis; hormigas negras (Lasius niger); moscas 
domésticas (Musca domestica); Mosquito de la fiebre 
amarilla - Aedes aegypti; mosquito doméstico - Culex 
quinquefasciatus; mosquito de la malaria - Anopheles 
gambiae… 

Aunque no está especialmente indicado, no se 
descarta su aplicación contra el pez de plata, pulgas, 
chinches y todo tipo de rastreros.

 

MODO DE APLICACIÓN 
Aplicar DELTASECT por pulverización con cuidado de aplicar 
la solución a lo largo de las áreas perimetrales, rincones y 
zócalos de las zonas de trabajo, grietas, recovecos, repisas 
y en general, todos los lugares donde los insectos pueden 
esconderse. 
Las soluciones obtenidas pueden pulverizarse en paredes 
y suelos en dosis de 1 litro cada 20 m². 
 

DOSIS 
 

Insectos voladores Insectos rastreros 

40-50 ml / 5 litros de agua 
(dosis por 100 m²) 

50-60 ml / 5 litros de agua 
(dosis por 100 m²) 

 

OBSERVACIONES 
 
Cuando aplique el producto en superficies no porosas (por 
ejemplo, cristal, plástico) aplique un volumen de 50ml de 
DELTASECT por cada 5L de agua para tratar un área de 100 
m2. Para superficies porosas (cemento, madera) aplique un 
volumen de 25 ml de DELTASECT por cada 5L de agua para 
tratar un área de 50 m2. En grietas y fisuras aplique una 
parte de DELTASECT por cada 99 partes de agua y aplique 
como sea necesario 

PRESENTACIÓN 

 

Tam. 
(cc) 

 
Presentación Mostrando 

Unidades 
por 

estuche 

Estuches 
por 
Caja 

 
500 

Botella de 
COEX 
termosellada 

Ind. 
Botella 

etiquetada 
18 9 

 
1000 

Botella de 
COEX 
termosellada 

Ind. 
Botella 

etiquetada 
12 12 

5000 
Bote de COEX 
termosellado 

Ind. Bote 
etiquetado 4 20 
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