
 

PRODUCTO Nº:1630 

 

TECMA INSEC-CC 
INSECTICIDA ACARICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

TECMA INSEC-CC, es un insecticida de aplicación en emulsión acuosa, con un alto contenido de 

materias activas, Permetrina y Tetrametrina, dos ésteres del ácido crisantémico, productos que están 

relacionados con las piretrinas naturales, aventajando a éstas en eficacia, por lo que se ha extendido su 

uso en todo el mundo. 

Estos productos individualmente, tienen el efecto de volteo más rápido de los conocidos hasta la fecha,  

que unido a la facilidad de utilización, ofrece una mayor seguridad de uso. 

En la fórmula del insecticida TECMA INSEC-CC, estos dos principios activos son sinergizados con 

Butóxido de Piperonilo, que le confiere mayor potencia, además de los disolventes, emulsionantes y 

estabilizantes adecuados. 

El resultado de esta formulación es un producto de gran fuerza de choque y poder residual, activo contra 

las plagas  de insectos voladores y caminadores, que permite un rápido control de las plagas. 

 

TECMA INSEC-CC  es activo contra todo tipo de insectos voladores y reptantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

PERMETRINA    10,0 % 

TETRAMETRINA     2,0  " 

BUTOXIDO DE PIPERONILO  10,0  " 

DISOLVENTES ALIFATICOS  

Y EXCIPIENTE c.s.p.   100'0  " 

 

REGISTRADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

CON EL Nº 17-30-01537 HA PARA SU USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

CON EL Nº 17-30-01537 PARA SU USO AMBIENTAL 

Plazo de seguridad recomendado 12 horas. Uso exclusivo por personal especializado. 

   



 

MECANISMO DE ACCIÓN:  

TECMA INSEC-CC  actúa por contacto a través de la cutícula, por ingestión e inhalación. 

La acción de la Permetrina y Tetrametrina, provocan la muerte por bloqueo metabólico y parálisis del 

sistema nervioso de los insectos. 

Su acción se debe a la semejanza estructural de estas moléculas con las constituyentes de la membrana 

celular de las fibras nerviosas, de tal manera que se introducen en ellas y producen una alteración de la 

permeabilidad de ésta para el calcio. De esta manera se impide la despolarización de la membrana, y por 

tanto, la transmisión del impulso nervioso, apareciendo sucesivamente en el insecto: alteración en los 

movimientos, incoordinación motora, parálisis  y muerte. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

El insecticida concentrado TECMA INSEC-CC, es adecuado para aplicar en aquellos lugares que 

requieran  la utilización de un producto de gran fuerza de choque y baja peligrosidad tanto en locales 

públicos como en industria alimentaria. También es ideal como complemento a la aplicación de nuestras 

lacas insecticidas.  

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO 

MODO DE EMPLEO: 

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de 

usarlo. 

Cada litro de TECMA INSEC – C.C. se mezclará en una cantidad de agua variable según la plaga  de 

insectos a combatir,  entre 30 y 40 litros, según sea un tratamiento de choque o de mantenimiento. 

 

Para INSECTOS voladores y ácaros: 

Disolver 1 litro de TECMA INSEC-CC en 40 de agua, aplicar con pulverizador eléctrico, procurando 

que las partículas sean lo más pequeñas posibles. Para conseguir mayor persistencia en interiores, 

humedecer ligeramente las paredes del recinto  y los alrededores de los puntos de luz, de esta forma, será 

eficaz durante varios días contra los insectos nocturnos. 

 

Para INSECTOS caminadores: 

Disolver 1 litro de TECMA INSEC-CC en 30 de agua. Aplicar preferentemente con  pulverizador; este 

 se regulará de forma que la partícula sea lo mas fina posible y a la vez suficiente para dejar en la 

superficie una ligera película. De esta forma se aplicará en aquellas superficies y lugares más 

frecuentados por los INSECTOS, como bajos de tarimas de madera, soportes de mampostería de los 

mostradores, bajos de frigoríficos etc. Para este tipo de insectos, utilizar la mezcla en la concentración 

más elevada de las indicadas a fin de obtener mayor rendimiento y persistencia. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

TECMA INSEC-CC se presenta en envases de 5 litros. Almacenar en lugar fresco alejado de fuentes 

de calor y focos de ignición. 
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