“APLICACIÓN URBANA”

Delkop
Deltametrina
Insecticida Piretroide / Suspensión Acuosa Concentrada Flow
.
COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente Activo:
Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropano
carboxilato
(Equivalente a 25 g de i. a. / L a 25° C).
Ingredientes Inertes:
Dispersantes, humectante, solvente, portador,
aglutinantes, antiespumante y diluyente (agua)
REG. RSCO-URB-INAC-119-384-008-03
VIGENCIA: INDETERMINADA

% en peso
NO MENOS DE: 2.55%

NO MÁS DE: 97.45%
TOTAL: 100.00%
CONTENIDO NETO:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA
TITULAR DEL REGISTRO:
VELSIMEX, S.A DE C.V
Av. Central 206, 3er Piso, Col. San Pedro de los Pinos,
Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01180; Ciudad de México
Tel (0155) 52-78-46-40

Fecha de Fabricación:
No. De Lote:
Fecha de Caducidad:
Dos años a partir de la fecha
de Fabricación

HECHO EN MÉXICO
DISTRIBUIDO POR:
Av. Vía Morelos No.33 Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec.
Edo de México C.P. 55310 Tel. 5755-7940 y 5569-1886.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

PRECAUCION
TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN
Delkop es un insecticida que pertenece al grupo de los piretroides y se recomienda para el control de las plagas abajo indicadas. Se
puede utilizar para tratar edificios, casas, hospitales, laboratorios, almacenes, bodegas, tiendas, escuelas y establecimientos para la
elaboración de alimentos. En el cuadro de recomendaciones se especifican de manera detallada las áreas a tratar, de acuerdo a las
plagas autorizadas.
PLAGAS
Moscas (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Fannia spp)
Mosquitos (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp)
Hormigas (Lasius niger, Monomorium pharaonis, Solenopsis spp)
Chinches (Cimex lectularius)
Pulgas (Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans)
Piojo (Rhodnius prolixius)
Cucarachas (Blatella germánica, Blatta orientalis, Periplaneta americana)

DOSIS Ml/ L de
agua

PREPARACIÓN

10 mL

1 LITRO DE MEZCLA
Dependiendo el equipo de
aplicación y calibración del
mismo rinde para 35m2

Inicial
Mtto.
20 mL 10 mL
Arañas (Latrodectus spp), Alacranes (Centruroides spp)
20 mL
USOS: CASAS, RESTAURANTES, COCINAS, EDIFICIOS, ALMACENES, HOSPITALES, TRANSPORTES, INSTALACIONES
PECUARIAS, ESCUELAS, OFICINAS, MERCADOS, PATIOS, LABORATORIOS, INDUSTRIA, PROCESO DE ALIMENTOS
TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: Esperar 2 horas antes de entrar al área tratada y ventilar por 30 minutos.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar aplicaciones a intervalos de 30 días; posterior a tres aplicaciones consecutivas de Delkop,
se sugiere realizar una rotación del producto por otros con distinto mecanismo de acción (diferente grupo químico, no piretroide) y que
estén autorizados y registrados para las plagas aquí indicadas.
FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello
de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior que es el sello de inducción. Realizar esta
operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.
METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el manejo y uso de Delkop utilice siempre su equipo de
aplicación. Delkop se mezcla rápidamente con agua. Para preparar el producto, llene el tanque a ¼ de su capacidad, inicie la
agitación y añada la dosis recomendada, añadiendo finalmente la cantidad necesaria de agua hasta lograr una mezcla del producto,
siempre utilice su equipo de protección personal.
Se recomienda las siguientes acciones antes de iniciar con la aplicación:
 Realizar una inspección para identificar el problema y los posibles refugios de cada plaga.
 Sacar a cualquier animal doméstico del área a tratar
 Guardar y cubrir con bolsas plásticas todos los alimentos de consumo directo
 Orden y limpieza de las áreas a tratar
 Utilizar equipo de aplicación profesional
Durante la aplicación:
 No aplicar en presencia que carecen del equipo de protección personal, o mascotas
 Evitar escurrimientos. Si estos ocurrieran, el aplicador deberá limpiar perfectamente las superficies antes de salir del área
tratada.

No realizar aplicaciones dirigidas sobre equipos eléctricos
 Dirigir las aplicaciones en las áreas indicadas en el cuadro de recomendaciones
 No contaminar depósitos de agua (en los interiores y exteriores)
Se recomienda orden y limpieza en las instalaciones antes y después de la aplicación.
Efectúe un triple lavado del envase vacío, y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación,
lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con
la boca.
CONTRAINDICACIONES: No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar la
efectividad del producto. Si el pH del agua a utilizar es acido o alcalino, deberá adicionar un buferizante para obtener una solución con
un ph neutro. Aplicar Delkop solo.

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!
Precauciones y Advertencias de Uso: Durante el uso y manejo de Delkop, siempre utilice equipo de protección personal adecuado:
Overol (polietileno o algodón) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros
contra polvos orgánicos), lentes de seguridad, gorra impermeable y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de
protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y bajo llave
en un lugar fresco.
 Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
 Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lavese con abundate agua limpia y jabon.
 Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas y fume.
 Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.
Precaucines durante el manejo del producto:
 NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
 NO SE TRANSPORTE, NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
 MANTENGASE FUERA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES
DOMESTICOS
 LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
 NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION
 NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
 LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN DE MANEJAR ESTE PRODUCTO
 NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO
MATERIAL APROPIADO
 AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA
Primeros Auxilios: Solicite atención médica mientras logra:
1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso
. • Si el producto fue ingerido: Y la persona esta CONSCIENTE delé 1 a 2 vasos de agua e induzca el vomito introduciendo el dedo
a la garganta. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbon activado suspendido en agua a dosis de 0.5
– 1.0 g por kg de peso. Administre un catartico (sulfato de sodio) una hora despues del carbon activado a dosis de 1 g por kg de peso
en 50 a 200 mL de agua. Si la persona esta INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
• Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
• Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en
reposo y abrigado.
• Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en
forma periódica.
• Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua limpia y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA
Recomendaciones al Médico DELKOP pertenece al grupo químico de los piretroides.
• Signos y síntomas de intoxicación: Los efectos por sobreexposicion son resultado de la ingestión, inhalación o el contacto con al
piel u ojos. Los sintomas por sobreexposición incluyen escurrimientos nasal, temblores y convulsiones. El contacto de este producto
con la piel puede producir erupciones, ardor, hormigueo y adormecimiento, los cuales son reversibles en 12 horas.
. Antídoto y tratamiento: Delkop no tiene antidoto especifico, por lo tanto debera hacerse un tratamiento sintomatico y cuidados de
soporte. En caso de ingestion puede efectuarse un lavado gastrico.
Medidas para Protección del Ambiente:
 DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS,
CANALES, DRENAJES O DEPÓSITOS DE AGUA ARTIFICIAL O NATURAL, LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS
DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
 MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCION Y GETSION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE
ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REDISTRO ANTE LA SEMARNAT.
 EN CASO DE DERRAMES SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO
DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA) COLECTAR LOS DESECHOS EN
UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS
CERCANO.
GARANTIA: TUCAGRO S.A. DE C.V., garantiza la calidad invariable de este producto, peor no se responsabiliza por los daños que
resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier consulte a su distribuidor de su localidad.
TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

