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NOMBRE COMERCIAL KNOCK DOWN SPECIAL NEBULIZABLE  

TIPO DE FORMULACION NEBULIZABLE 

PRESENTACION Galón 

GRUPO QUIMICO PIRETROIDE 

PRINCIPIO ACTIVO 

 
CIPERMETRINA 1.20%, TETRAMETRINA 0.60%, BUTOXIDO DE 

PIPERONILO 2.00% 

CLASE INSECTICIDA 

TOXICIDAD DL50 ORAL 140,000 mg/Kg. de peso 

BIODEGRABILIDAD El producto es biodegradable 
La degradación relativamente rápida en condiciones anaeróbicas lo que significa 

que no se encuentra generalmente como residuo en los alimentos. 

En el suelo dependiendo del tipo de suelo pude tardar de 1-3 días.  

Se hidroliza en medio alcalino (vida media de < 0,5 h a pH 11) 

Se degrada por fotolisis en el agua (DT50 < 3 días)  y en  aire (DT50 = 3,5 

horas).   

DT50=Tiempo de determinación media  de degradación 

PROPIEDADES FISICAS LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO INCOLORO, OLOR 

CARACTERISTICO 

CARACTERISTICAS 

 

 

Asociación de piretroides sinergizados de baja toxicidad, no pestilentes y 

biodegradables, formulado específicamente para tratamientos espaciales bajo 

la técnica de Nebulización Caliente (Termonebulización). Por su 

composición química reúne la acción combinada de Piretroides, que le da el 

efecto de volteo inmediato y expulsión del insecto objetivo. 

 

TIPO DE EFECTO VOLTEO RAPIDO 

ESPECTRO DE ACCION 

 
Todo tipo de insectos Rastreros y Voladores (moscas, zancudos, polillas, 

grillos, gorgojos, cucarachas, chirimachas, corrodentias, pulgas, ácaros, etc.) 

TIPO DE APLICACIÓN                              ESPACIAL 

EQUIPO DE APLICACIÓN Equipos termonebulizadores SWINGFOG SN11/50 

USOS 

 

Domestico, Industrial (Pesqueras, lácteos,  Molineras, Ganaderas, 

Panificadoras, Conserveras, etc.), Salud Publica, Veterinaria, Instalaciones 

Sanitarias, etc 
REGISTRO 1769-2015/DEPA/DIGESA/SA 

DOSIFICACION 

Uso directo sin mezclas previas, siendo la dosificación recomendada, para 

insectos voladores en ambientes cerrados de 200 mililitros para una área 

1,000 metros cúbicos y en áreas abiertas es de 300 mililitros por hectárea. 

Para insectos rastreros la dosificación recomendada es de 500 mililitros para 

una área cerrada o bajo cubierta de 1,000 metros cúbicos. 
Tiempo de Exposición del 

Tratamiento 

Mínimo: 30 minutos; Máximo: El que uno determine 

Tiempo de Ventilación del 

Post Tratamiento 

 Mínimo: Entre  15-30 minutos Máximo: El que uno determine desee 

IMPORTANTE: Par cualquier dificultad  relacionada  con  la  identificación  y/o control de los insectos, ya sea de sus estadios larvales como 

adultos, solicite  inmediatamente el Apoyo y Asesoría  Técnica gratuita de los especialistas de nuestro departamento técnico, comunicándose  
inmediatamente a través de  nuestros teléfonos y/o e-mail. 
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