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INSECTICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO CONTRA INSECTOS 

VOLADORES Y RASTREROS DE USO EN INDUSTRIA 

 

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 industria alimentaria para eliminar insectos 
rastreros (como hormigas, cucarachas, piojos, pulgas, polilla 
de la harina, gorgojo del trigo, etc.). 
 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 

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

No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde 
se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse 
alimentos. La aplicación del producto en la industria 
alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos 
y se respetará como mínimo un plazo de seguridad 
recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales 
tratados. 

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; la 
dosis más elevada está indicada para el tratamiento de las 
cucarachas. 

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. 

Conservación y caducidad. Si el producto se conserva a 
temperatura ambiente en su envase original, mantiene 
intactas sus características durante al menos 2 años. 

No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización ni 
termonebulización.  
 
Se tomarán todas las medidas necesarias para que los 
alimentos, maquinarias o utensilios que sean 
manipulados en los locales o instalaciones tratada o 
expuestas previamente al mencionado producto, no 
contengan residuos de ninguno de sus ingredientes 
activos.  
 
Señalizar el recinto durante la aplicación y respetar el 
plazo de seguridad. No aplicar en lugares visibles ni 
accesibles. Evitar el contacto con las superficies tratadas 
o expuestas. 
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