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INSECTICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO CONTRA INSECTOS 

VOLADORES Y RASTREROS DE USO AMBIENTAL 

 

COMPOSICIÓN 

Cipermetrina 40/60: 6,85%, 

Tetrametrina: 1,25%, 

Dodecilbencenosulfonato de calcio y excipientes 

c.s.p 100,00% 

   

CARACTERÍSTICAS  

DYNATHOR es una fórmula en microemulsión acuosa que 

contiene la asociación de dos piretroides sintéticos, 

cipermetrina y tetrametrina, que aportan, 

respectivamente, una excelente persistencia y rapidísima 

capacidad letal. 

Está indicado para la lucha contra insectos voladores, e 

insectos rastreros. 

 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO. 

Modo de empleo uso interior: pulverización localizada y 

dirigida a superficies, zócalos y suelos del producto diluido 

en agua. 

Modo de empleo uso exterior (porches, terrazas, zonas 

perimetrales de las dependencias de los ambientes 

interiores): pulverización localizada y dirigida a paredes y 

suelos del producto diluido en agua. No podrá aplicarse de 

forma aérea.  

DYNATHOR se usa mezclado en agua en el momento de su 

uso con una relación de 1 litro por 10-15 m² de superficie 

respetando las siguientes dosis: 

 

Insectos voladores: Uso en interiores: diluir con una 

proporción de un 0,5 - 1% (50 - 100 ml en 10 litros de agua) 

según la magnitud de la infestación. La dosis mayor se 

recomienda principalmente para el control de las moscas. 

 

Uso externo: utilizar la dosis del 0,5 - 1% (50 - 100 ml en 10 

litros de agua). 

 

Insectos rastreros: Uso en interiores: diluir con una 

proporción de un 0,5 - 1% (50 - 100 ml en 10 litros de agua) 

según la magnitud de la infestación. La dosis más elevada 

está indicada para el tratamiento de las cucarachas. 

Uso externo: utilizar la dosis del 0,5 - 1% (50 - 100 ml en 
10 litros de agua). 

GESTIÓN DE ENVASES  

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, 
contenedores y otros residuos generados durante la 
aplicación son considerados residuos peligrosos.  

Entréguense dichos residuos a un gestor de residuos 
peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa 
vigente. Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 
2014/955/UE. No tirar en suelos no pavimentados, en 
cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe. 

En su uso en exteriores, no podrá aplicarse sobre plantas. 

En espacios cerrados ventílese adecuadamente antes de 

entrar en el recinto. Plazo de seguridad recomendado: 12 

horas. Señalizar el recinto durante la aplicación y respetar 

el plazo de seguridad. No aplicar en zonas de juegos de 

niños, guarderías y colegios infantiles donde exista una 

presencia constante y continuada de niños. 
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