
 
Ficha Técnica 

G-2® 

CASA Y JARDIN 

Tetrametrina + Fenotrina 
Insecticida perfumado en aerosol de uso doméstico 

 

 
RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA: 

ALLISTER DE MÈXICO S.A. DE C.V. 
Circunvalación Sur ·5 
C.P. 45070 
Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco 
Teléfonos y fax: 
Tel: (33) 31 33 00 13 
Fax: (33) 31 33 00 13 ext. 108 

 

 
COMPOSICIÓN 

 
Nombre comercial           G-2®                                      
Nombre común:               Tetrametrina + Fenotrina       
Análisis garantizado:         

 
Ingredientes Activos                                                                
Tetrametrina ………………………………………………..         3.168 g/l 
Fenotrina ……………………………………………………         3.168 g/l 
 
Ingredientes Inertes 
Nitrito de sodio, alcohol isopropilico, tween 80 , 
Antiespumante, xileno, perfume, agua cbp 
Propelente isobutano-butano   ……………………………         993.664 g/l 
                                         

     Tetrametrina 
     Clase química………………………………………………….    Piretroide 
     Formula empírica………………………………………………   C19H25N04 
     Peso molecular………………………………………………..    331.42 
     No CAS ………………………………………………………….   7696-12-0 
     

Fenotrina 
Clase química…………………………………………………..   Piretroide 
Formula empírica……………………………………………….  C23H26O3   
Peso molecular………………………………………………....  350.5 
No CAS…………………………………………………………..  26002-80-2 
 
 



DATOS FÍSICO-QUÍMICOS 
Estado físico:  Liquido en aerosol 
Color:               Opaco               
Olor:                Lima/limón 
Punto de fusión:  NA                 
Punto de descomposición: NA 
Presión de vapor:  NA      
Solubilidad:   Se dispersa 
Estabilidad: Estable 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Clasificación toxicológica 
Ligeramente tóxico ( Categoría IV) 
 
Posibles riesgos a la salud 
La intoxicación puede producir dermatitis, irritación de ojos, nariz y garganta. Reacciones de 
hipersensibilidad con bronco espasmos. 
 
Riesgos para el medio ambiente 
Muy tóxico para los organismos acuático. 
  
Precaución CONTENIDO INFLAMABLE 
 

 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Mantenga en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación. Mantener alejado 
del calor, chispas y llamas. Envase a presión. proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas 
superiores a los 50°C. No perforar o quemar, incluso después de usado. 
 MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Evite la excesiva inhalación de las pulverizaciones. 
No se aplique este producto directamente a las personas o animales domésticos 
Evite la contaminación de alimentos o utensilios donde estos se preparan. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
Retire a la persona de la zona contaminada y proceda de la siguiente manera: 

 SI ES INGERIDO: Llame a un médico inmediatamente. Beba 1 o 2 tazas de agua  con carbón activado 
 EN LOS OJOS: enjuáguese los ojos con bastante agua.  Si la irritación persiste consulte a un médico. 

 SI ES INHALADO: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor 
contacto, recostándola en un lugar bien ventilado.  

 EN LA PIEL: lávese la piel con agua y jabón.  
 

 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

 
1.- Coloque el aerosol en el dispensador automático. 
2.- Programe el dispensador de acuerdo a las necesidades. 
3.- Revise periódicamente el dispensador para realizar el reemplazo del aerosol de forma oportuna 
 
CONTROL DE INSECTOS VOLADORES 
Económico 
No se desperdicia el líquido por derrames. La pulverización es completa y con una menor cantidad se 
obtienen mejores resultados 
 
Una  vez colocado en el dispensador automático ALL-SPRAY® el aerosol  G2® le brinda muchos 
días libres de insectos. 

 


