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NOMBRE COMERCIAL: URBATRINE 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Piretroides 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-

3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato 2.50 % 

(Equivalente a 25  g de I.A./L) 

Emulsificantes, estabilizadores, sinergistas y solventes, no más de 97.50 % 

REG: RSCO-URB-INAC-119-360-009-2.5 

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/Concentrado emulsionable 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Información no disponible 

MODO DE ACCIÓN: Es un insecticida piretroide con amplio espectro de acción que actúa 

por contacto e ingestión. Puede ser aplicado por nebulización o por aspersión en diversos 

lugares, tales como: hoteles, restaurantes, mercados, hospitales, clínicas, centros de salud, 

plantas industriales, almacenes, oficinas, edificios, casas, cines, teatros, escuelas, cuarteles, 

camiones, autobuses, ferrocarriles, aviones y barcos. 

USOS AUTORIZADOS: Para el control de moscas, mosquitos, arañas, alagranes, 

cucarachas, chinches y pulgas.  
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PLAGAS, DOSIS E INDICACIONES: Aplicar para las siguientes plagas: Moscas (Musca 

domestica). Mosquitos (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.). Arañas (Latrodectus spp.). 

Alacranes (Centruroides spp., Pandinus spp.). Cucarachas (Blatella germanica, Blatta 

orientalis, Periplaneta americana). Chinches (Cimex lectularius). Pulgas (Ctenocephalides 

canis, C. felis, Pulex irritans). 

MÉTODO DE 

APLICACIÓN 

mL URBATRINE/L 

DE AGUA 

INDICACIONES 

Aspersión, 

tratamiento 

residual 

10 – 20  Para tratamientos residuales con aspersión 

convencional y aspersión “SPOT”, mézclese la 

cantidad indicada de URBATRINE con un litro 

de agua y aplíquese con bomba de aspersión. 

Para cubrir áreas grandes y sitios elevados, 

utilice moto mochila. 

1 litro de emulsión por 33 m2 de superficie o 

165 metros lineales en banda. 

Nebulización en 

frío, tratamiento 

espacial 

20 – 40 Mézclese la cantidad indicada de URBATRINE 

en un litro de agua y aplíquese con equipo 

para ultra bajo volumen o equipos similares. 

1 litro de emulsión para 1000 m2 o 1 ha 

Nebulización en 

caliente, 

tratamiento 

espacial. 

40 Mézclese la cantidad indicada del producto 

con 1 litro de keroseno deodorizado, petróleo 

o diesel y aplíquese con equipo para ultra bajo 

volumen o equipos similares. 

1 litro de emulsión para 1000 m2 o 1 ha. 

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad 

exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de 

inducción). Realizar está operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e 

inhalación directa del producto. 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Vierta la dosis indicada en la 

tabla dentro del tanque de la aspersora o nebulizadora y vierta la cantidad de agua o 

diluyente según la dosis indicada, agite hasta formar una emulsión.  La dosis puede variar 

según la densidad de la plaga y el tiempo de almacenamiento. Aplique URBATRINE, en 

los lugares frecuentados por los insectos, en sus refugios y áreas por la que transitan. 

CONTRAINDICACIONES: Aplique por la mañana (muy temprano), cuando las 

temperaturas sean bajas. No aplicar en horas de calor intenso, ni en contra del viento, ni 

cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla contra polvo y vapores  tóxicos, 

gorra y overol de algodón, botas y guantes de neopreno, lentes de seguridad. 


