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Cytrol
Forte
1. Forma de Presentación
Polvo Mojable

2. Composición
- Numero CAS: 52315-07-8
- Nombre químico: Alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-cis, trans-3(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxilate
- Nombre genérico: Cipermetrina
- % ( P/P o P/V): 40 % P/P

3. Caracteristicas
Cytrol Forte es un novedoso insecticida de efecto residual que interfiere en el sistema nevioso del insecto inhibiendo la 
acción del GABA (inhibidor neurotransmisor de acido y aminobutirico). Cytrol Forte tiene amplio espectro de acción siendo 
recomendado para el control de insectos plagas y vectores de enfermedades como moscas, zancudos, mosquitos etc. Y 
también contra plagas rastreras como cucarachas y pulgas en todo tipo de superficies inertes, en ambientes industriales, 
comerciales, campañas de salud publica y afines. Cytrol Forte esta formulado como un polvo mojable con 400 gr. por 
kilogramo de Ingrediente activo.

4. Instrucciones de uso
Utilizado para control de insectos rastreros como voladores (cuando se encuentran “descansando” sobre alguna superficie). 
Cytrol Forte se diluye en agua, para ello se prepara una pre-mezcla, primero se agrega una cantidad de agua en el equipo 
aspersor, se aplica la cantidad de polvo mojable determinado y se continua con la cantidad de agua necesaria. La mezcla 
debe utilizarse el mismo dia de su preparación, no debe dejarse nunca nada de mezcla para el dia siguiente. Es preferible 
usar la solución o mezcla dentro de las primeras 12 horas. Cytrol Forte puede ser aplicado con cualquier tipo de aspersión 
manual o motorizado.

5. Tratamientos especiales
Termonebulizacion o termofogging, nebulización en frio coldfogging.

6. Dosis
Disolver 2 gr. de Cytrol Forte en 1 litro de agua, ideal para combate de moscas, cucarachas, zancudos.

7. Presentación
Pote de 500gr. con dispensador plástico (cuchara) de 25 gr. de capacidad.

8. Riesgos Ambientales
Bajo riesgo ecotoxicologico para mamíferos, peces, lombrices, crustáceos, anfibios,algas. Advertir a los usuarios de las 
instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

9. Almacenamiento
Guardar en su envase original bien cerrado, al abrigo de la intemperie y del sol, en lugar fresco y seco, bajo llave.

10. Precauciónes Generales
CYTROL FORTE WP es un producto moderadamente peligroso, por lo que deben observarse las siguientes precauciones:
-Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Mantener el producto en el envase original.
-Utilizar el equipo de proteccion personal (EPP) adecuado durante el manipuleo y la aplicación del producto.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas , medicinas o forrajes.
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11. Tratamiento en caso de contaminación personal
En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto.

12. Información Toxicologica
DL 50: > 200 mg / kg. ( oral aguda , ratas).

13. Vida util del producto
3 Años a partir de la fecha de elaboración

14. Vida util del producto
Tipo de Envases / Material / Cont. Neto / Primario
POTE / Plástico PVC / 500gr. / POTE
POTE / Plástico PVC / 250gr. / POTE
Bolsita hidrosoluble / Alcohol Polivinilico / 10gr. / Bolsa Hidrosoluble
Balde / Plástico PVC / 200gr. / Balde


