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CLASifiCACión ReGiStRo

• Insecticida y/o Acaricida • Piretroide Tipo II
• Lambda cyhalotrina • Polvo humectable (PH) 

RSCO-URB-INAC-177-307-002-10

Residualidad prolongada contra insectos, arañas y alacranes. Eficacia constatada 
en México para el control de vectores e incluido en lista de insecticidas 
autorizados del CENAPRECE desde 2012. Especificación OMS e incluido en Roll 
Back Malaria-OMS.

Composición porcentual Porcentaje en peso 

ingrediente activo
Lambda cyhalotrina: Alfa-Ciano-3-fenoxibencil 3-(2-cloro -3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-
dimetil ciclopropano carboxilato, a 1:1 de los isómeros (Z) – (1R, 3R),S-ester y 
(Z)-(1S,3S)-R-ester 

o también:  (R)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil(1S)-cis-3[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil] 
-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato y (S) Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3- [(Z)-(2-cloro-
3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. 
(Equivalente a 25 g de i.a./L a 20°C). No menos de: 10%

ingredientes inertes
Estabilizadores, adyuvante y diluyente. No más de: 90%

Total 100.0%

Informacion general:
icon ®10PH, formulación en polvo humectable a base de Lambda cyhalotrina de Syngenta, activo clasificado 
como insecticida piretroide tipo II, de cuarta generación, con especificaciones para el iingrediente activo y 
la formulación de la Organización Mundial de la Salud (WHOPES) y evaluado exitosamente en México por 
investigadores autorizados por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) e incluido en la lista de insecticidas autorizados del CENAPRECE desde el 2012 para el control 
de vectores. Se comercializa mundialmente con las marcas icon® 10PH e icon® 10WP.

icon® 10PH a las dosis recomendadas por la OMS confiere protección residual prolongada hasta por 6 meses, 
tanto en interiores como en exteriores para el control del más amplio espectro de artrópodos: insectos 
voladores, rastreros y arácnidos, incluyendo los de importancia en Salud Pública.

Las plagas se intoxican por contacto e ingestión y tiene buen efecto de derribo sobre las plagas, incluyendo 
arañas y alacranes, con la ventaja de utilizar la misma dosis para el amplio espectro de más de 25 plagas.

ICoN® 10PH
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icon® 10PH  es compatible con diferentes equipos y técnicas de aplicación para el control de vectores y 
arácnidos de importancia en Salud Pública, así como el control de plagas urbanas.

Instrucciones de uso:
icon® 10PH, aplicación profesional y limpia, sin olores desagradables ni manchas. 
•  Aspersión manual para rociado intradomiciliar (Vectores.CENAPRECE); recomendaciones para rendi-

mientos adecuados: la boquilla Teejet® 8002 E o equivalente, presión de 25-55 psi, para un gasto de 760 
ml / min., y considerando la dosis alta del ingrediente activo recomendada por la OMS para 6 meses de 
residualidad: 30 mg de Lambda cyhalotrina de Syngenta por m2, equivale a diluir 75 g de icon® 10PH  PoR 
10 LitRoS De MezCLA Con AGuA, para un rendimiento promedio de 250 m2 ó 1,250 m lineales en banda.

•  Aspersión con bomba motorizada; para rociado intradomiciliar rápido (Vectores.CENAPRECE) y plagas 
urbanas, calibre el equipo de acuerdo a residualidad deseada: 20 mg de ingrediente activo para 3 a 4 
meses y 30 mg  de ingrediente activo para 6 meses de residualidad (OMS).

•  Inyección a grietas y hendiduras: solo con aditamento de popote para boquilla de aspersor manual, no 
utilice equipos microinyectores.

•  Pincelamiento: aplicación con brocha.

medidas precautorias:
Coloque dentro del tanque de mezcla del equipo  parte de agua limpia para la mezcla y agregue el sobre 
hidrosoluble sin romperlo, espere 2 minutos a que se disuelva y agregue el agua restante.  No se mezcle 
este producto en la misma bomba con otros plaguicidas. Evite el uso de agua sucia y con pH alcalino con los 
plaguicidas. Confine para disposición final, de acuerdo a la normatividad vigente, los empaques secundarios 
del producto.
Lea la etiqueta, calibre siempre su equipo de aplicación y consulte al área técnica de Syngenta.

Categoría Toxicológica: 4 BANDA AZUL (NOM-232-SSA1-2009). La concentración del ingrediente 
activo en el formulado es 10%, tiene amplio margen de seguridad toxicológica y es biodegradable.

Tiempo de reentrada al sitio tratado: 
Inmediatamente que seca la aplicación. No aplique plaguicidas en presencia de personas y animales 
domésticos.

Presentación: Cuñete con 4.5 kg, conteniendo 180 sobres hidrosolubles de 25 g cada uno.

ICoN® 10PH


