1 de 2

HOJA TÉCNICA

REGISTRO COFEPRIS:
RSCO-DOM-INAC-156-325-353-05
Vigencia: Indeterminada

Distribuido por:
Allister de México, S.A. de C.V.
Circunvalación sur No. 5.
Col. Las Fuentes.
Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45070.
Tel.: 01 (33) 31330013.
01 (33) 31339800.

Descripción: FUMYTROL® contiene permetrina al 5%, plaguicida de la familia quimica de los piretroides, puede ser utilizado
en casas habitación, escuelas, cocinas, almacenes, restaurantes, bodegas y otros lugares cerrados.
Nombre comercial: FUMYTROL®
Nombre común utilizado: Permetrina
Nombre químico: 3-fenoxibencil (1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Familia Quimica: Piretroides

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Estado físico: Solido
Color: Amarillo
Olor: Inodoro
pH: 5.0 - 6.0

Composición Porcentual
Porcentaje en peso
Permetrina
Agente oxidante, estabilizador y comburente

No menos de

Total

5.00%
95.00%
100.00%

FUMYTROL® produce un humo seco y limpio de otros contaminantes, y se consume totalmente una vez ejercida su acción.
FUMYTROL® sirve para tratar hasta 500m3 por envase de 125g
FUMYTROL® es recomendado para el control de las plagas aquí mencionadas

Plaga

Dosis

Nombre común

Nombre científico

Mosca doméstica
Mosquito común
Palomilla de la fruta seca
Pulgas
Chinches

Musca domestica
Culex spp.
Plodia interpunctella
Xenopsylla cheopis
Cimex spp.
Periplaneta americana, Blatella
germanica, Blatella orientalis
Monomorium pharaonis, Solenopsis
xyloni

Cucarachas
Hormigas

0.4- 0.6 g/m3
(1 bote de 125 g para 225 a 500 m3)
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RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
Retire los alimentos o enseres de cocina que no estén envasados o en refrigeración.
Cierre y selle puertas y ventanas, asi como rendijas para evitar que escape el humo e insectos.
Abra puertas y cajones de alacenas, gabinetes y estufa.
Coloque el número de envases necesarios bien distribuidos sobre el suelo para asegurar una buena distribución del humo. En caso de utilizar un solo

envase colóquelo en el centro de la habitación. Abra el bote, tome el fósforo que contiene y retire la tapa de lata colóque el fósforo en el centro del
bote y enciendalo. En caso de ser utilizado mas de un envase, iniciar a encender los envases que se encuentren mas alejados de la puerta de salida
Esta operación debe ser realizada lo mas pronto posible, antes de que el humo de los contenedores obstruyan la vista. Salga de la habitación y
manténgala cerrada y sellada bajo la acción del generador de humo durante 2 horas, asi las particulas de permetrina seran depositadas en las
superficies expuestas.
Abra las puertas, ventanas y retire los sellos para permitir una buena ventilación de por lo menos 2 horas.

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
ATOX 01800 000 2869

