
 
      PRODUCTO Nº: 1.663 

INSECTIN D-03 

INSECTICIDA EN BASE A PIRETRINA NATURALE REFORZADAS CON 

PIRETROIDES SINTÉTICOS PARA UNA MAYOR PERSISTENCIA 
 

CARACTERÍSTICAS: 
INSECTIN D-03 es un insecticida en base solvente, de contundente efecto frente a insectos 
voladores y reptantes. Especialmente eficaz en la lucha frente a hormigas, arañas, pulgas, 
moscas, mosquitos, cucarachas y la mayoría de insectos comunes.  
Autorizado para uso ambiental y en la industria alimentaria. 

INSECTIN D-03 se presenta listo para su empleo, no debiendo ser mezclado ni diluido con 
otros productos. Su forma de aplicación recomendada es mediante pulverización, nebuliza-
ción fina o fogging localizados. Gracias a su corto plazo de seguridad, 12 horas, los locales 
tratados pueden utilizarse sin grandes periodos de espera.  
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 
INSECTIN D-03 está especialmente indicado en la lucha contra moscas, mosquitos, ácaros, 
cucarachas, hormigas, arañas, pulgas, garrapatas, etc. Especialmente indicada su utilización 
en instalaciones industriales como insecticida de uso ambiental en  almacenes de tabaco, 
empresas de transporte, transporte público, naves industriales, locales públicos, almacenes, 
etc. En la industria alimentaria será de aplicación frente a insectos rastreros, aplicado en 
ausencia de alimentos. 

 

DOSIS DE EMPLEO: 
INSECTIN D-03 se emplea siempre puro, tal cual se suministra, sin mezclas ni diluciones con 
otros productos o solventes. Las dosificaciones de empleo, son bastante bajas, 

recomendándose la aplicación de 0,2 – 0,5 cm3 de INSECTIN D-03 por m3 de volumen del 
local a tratar. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Utilice los biocidas de forma segura. Antes de usar el producto léase detenidamente la 

etiqueta. INSECTIN D-03 debe de ser aplicado puro, conforme se suministra, sin necesidad 
de diluciones ni mezclas.  

Uso ambiental: Su aplicación frente a insectos voladores y rastreros, se realizará mediante 
aplicaciones localizadas por nebulización o pulverización, para lo cual recomendamos el 

empleo de nuestro aparato para fogging FOG-MASTER. La aplicación  de INSECTIN D-03  
es conveniente realizarla tras una anterior limpieza de los locales a tratar. Antes de comenzar 
su aplicación proceder al cierre de las puertas y ventanas que pudieran existir, apagar los 
sistemas de ventilación, en el caso de que existan instalaciones de este tipo. Comenzar la 
pulverización o nebulización en la parte más alejada de la puerta de salida e ir nebulizando el 
producto, al tiempo que se retrocede en la dirección hacia la salida del local. 
Finalizada la aplicación, con las puertas y ventanas cerradas, mantener el local aislado 
durante al menos una hora tras la aplicación. Pasado este tiempo debe procederse a la 

ventilación del recinto antes de entrar. Plazo de seguridad recomendado 12 horas. 
Realizar siempre las aplicaciones en ausencia de personas y/o  animales. Uso exclusivo 
personal especializado. 

 

 



 
 

Uso en la industria alimentaria: La aplicación, únicamente contra insectos rastreros, debe 
llevarse siempre a cabo en ausencia de alimentos. Plazo de seguridad recomendado 12 
horas. Deberá aplicarse mediante pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos. No 
aplicar de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de 
servirse o consumirse alimentos. No puede aplicarse mediante equipos de nebulización. Se 
tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que 

sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con INSECTIN E-03, 
no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. Uso exclusivo personal 
especializado. 
Si fuese necesario, puede repetirse el tratamiento 2 ó 3 veces por semana hasta lograr el 
total control de los insectos. 
 

No dirigir en ningún caso las pulverizaciones de INSECTIN D-03 hacia fuentes de ignición, 
llamas o superficies muy calientes.  

 

COMPOSICIÓN:    
** Extracto de pelitre  : ..............................   0,40 % 

** Butóxido de piperonilo  : ..............................  2,00 % 

** D-fenotrin   : ............................... 0,70 % 

** Disolvente alifático  : .......................csp.  100,00 % 

 

Registrado en D.G.S.P.: 14-30-07256                          Autorizado para uso ambiental 

                                          14-30-07256 HA       Autorizado en la industria alimentaria 
     

PRECAUCIONES: 
Antes de usar léase detenidamente la etiqueta. Producto inflamable. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos Úsense 
indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).  

 

PRESENTACIÓN: 

INSECTIN D-03 se presenta en envases de   5, 10, 25, 50, 100 y 208  litros contenido neto. 
 

 

 

BENEFICIOS 

* Bajas dosis de empleo. 

* Insecticida de amplio espectro. 

* Autorizado para uso ambiental e higiene alimentaria. 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas** 
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