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1. Forma de presentación
Concentrado Emulsionable

2. Composición centesimal
Numero CAS / Nombre químico / Nombre genérico / % ( P/P o P/V)
95737-68-1 / 4-fenoxifenil ( RS) 2-(2-piridiloxi) propileter / Pyriproxyfen / 2,0 % P/P
Ester metílicos de aceite de soja / Emulsificante / 20,0 % P/P
Aceite de ricino etoxilado / Emulsificantes / 2,5 % P/P
Dodecilbencensulfonato calcico / solvente / 1,7 % P/P
Ciclohexanona,c.s.p. / solvente / 73,8 % P/P

3. Caracteristicas
Dragon, es un regulador de crecimiento (IGR) del tipo juvenoide el cual interrumpe el desarrollo normal de la metamorfosis 
de los insectos, evitando la formación del adulto.

4. Instrucciones de uso
Utilizado para control de larvas de voladores ( moscas , mosquitos), efectivo también sobre larvas de tabanos, avispas, 
avejas, polillas y rastreros ( ninfas de cucarachas y larvas de pulgas). Por su composición es recomendado para realizar 
tratamientos espaciales controlando estados larvales de insectos (dependiendo de la especie será el sitio de oviposicion).

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

6. Dosis
Insectos rastreros
- Cucarachas 50 ml. Cada 5 litros de agua.
- Pulgas 25 ml. Cada 5 litros de agua.
- Exteriores (tratamiento UBV)
- Insectos voladores 100ml.

7. Precauciones General
- Mantener alejado del contacto de los niños y personas inexpertas.
- No transportar ni almacenar con alimentos.
- Retirar los alimentos no cubiertos antes de aplicar.
- No comer, no beber ni fumar durante su manipuleo o aplicación.
- No ingerir ni inhalar.
- No aplicar sobre animales ni personas.
- Destruya los envases vacíos.

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.
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10. 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.
En caso de contacto accidental con el producto: Peligros sobre salud humana: La sustancia se puede absorber por 
inhalación, a través de la piel y por ingestión.
Sustancia inflamable.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: GRUPO QUIMICO: FENOL ETOXILADO, NOMBRE COMERCIAL: DRAGON.

11. Informaciono Toxicologica
DL 50: > 4000 mg / kg. ( oral aguda , ratas).

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

13. Presentacion
Tipo de envases / Material / Cont. Neto / Primario
Botella / Plástico / 250ml. Y 1 litro / botellas plásticas.


