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INSECTICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO CONTRA INSECTOS 

VOLADORES Y RASTREROS DE USO AMBIENTAL 

 

COMPOSICIÓN 

100 gramos de producto contienen: 
Extracto de flores abiertas y maduras de Tanacetum 
cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariaefolium), obtenido 
con disolventes hidrocarbonados (CAS 89997-63-7) 1,25 g 
(11,0 g/l). 
Docusato de sodio y excipientes c.s.p. 100 g   

 

CARACTERÍSTICAS  

PIRETHOR es un insecticida de acción rápida y fulminante por 
la presencia de piretrinas. 

 
Está indicado para tratamientos no residuales en entornos 
civiles, industriales y domésticos. Se puede usar para eliminar 
insectos voladores (p. Ej.: moscas, mosquitos, moscones, 
avispas, etc.) e insectos rastreros (como hormigas, 
cucarachas, piojos, pulgas, polilla de la harina, gorgojo del 
trigo, etc.) en los siguientes sectores: 

 

Entidades y comunidades: Espacios públicos, hospitales, 
clínicas, escuelas, cuarteles, oficinas, cines, teatros, 
bibliotecas, comunidades y locales públicos en general. 

 
Sector industrial: almacenes, locales para la producción de 
cigarrillos y estiba del tabaco siempre y cuando estén vacíos, 
elaboración de lana, pieles, papel y tejidos en general, cajas 
de madera, bancos, contenedores variados, etc. 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO. 

Pulverización o nebulización localizada y dirigida a 
superficies, zócalos y suelos, en las zonas de paso y/o 
proliferación de insectos con el producto diluido en agua. 

En espacios abiertos (alrededor de edificaciones, porches, 
terrazas) no podrá aplicarse de forma aérea. 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. 

PIRETHOR se emplea diluido en una proporción de un 2 - 
3% (200 - 300 ml en 10 litros de agua); 1 litro de la solución 
obtenida está indicada para 10-15 m2 de superficie. 

Insectos voladores: Uso en interiores: distribuir sobre las 
superficies (paredes, superficies, persianas, etc.), 
reservando la dosis más concentrada para infestaciones 
fuertes y para el control de las moscas. Uso en exteriores: 
distribuir en las paredes exteriores de los edificios, en áreas 
de estacionamiento, etc., según la dosis más concentrada 
en el caso de que haya infestaciones fuertes. 

Insectos rastreros: Uso en interiores: distribuir sobre las 
superficies, grietas, zócalos, etc. La dosis más elevada está 
indicada para el tratamiento de las cucarachas. Uso en 
exteriores: utilizar la dosis más adecuada para 
infestaciones en las paredes externas de los edificios, en las 
aceras, áreas de estacionamiento, etc. 

 

Sector del transporte: medios de transporte. 

 

Sector civil: calles, parques y jardines, áreas suburbanas, 
campings, complejos turísticos, etc. 
 

El producto se puede emplear eficazmente para el 
control de mosquitos en el tratamiento de zonas verdes. 
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