
SINATAQ 40 

FORMULA: 

Cipermetrina Hi-CIS (80-20) 40% 

Dispersante, humectante y portadores 40% 

Butoxido de piperonilo  10% 

N-Octyl (MGK 264) 10% 

 

USO VETERINARIO:  

 

PRESENTACIONES: 

Exhibidor con 25 sobres con 10gr c/u. Tarro con 250gr 

DESCRIPCIÓN: 

Sinataq® 40 es el único insecticida con dos sinergístas en el 
mercado, su nueva fórmula cuenta con un excelente poder residual 
debido a su formulación como polvo humectable que no tiene olor, 
no mancha ni tapa boquillas gracias al alto control de calidad en sus 
materiales así como proceso de fabricación. Es ideal para trabajar 
en áreas con problemas de resistencia ya que está doblemente 
sinergizado (N-Octyl, PBO). 

 

MECANISMO DE ACCIÓN : 

La Cipermetrina tiene un efecto neurotóxico que actúa sobre la 
bomba Sodio – Potasio (Na-P) del sistema nervioso del insecto, 
provocando una parálisis total y por consiguiente su muerte. El 
Butóxido de Piperonilo es un inhibidor enzimático de las Oxidasas y 
Esterasas permitiendo de esta  manera que el insecticida Piretroide 
trabaje de manera completa. N-Octyl (MGK 264) también conocido 
como MGK 264 o dicarboximida de N-octil-bicicloheptano. Este 
inhibe la detoxificación microsomal de los insecticidas aumentando 
al máximo su toxicidad. 

 

INDICACIONES: 

Es un potente y versátil insecticida y acaricida piretroide sinergizado 
de amplio espectro para el control de artrópodos e insectos, de fácil 
aplicación y excelente efecto de derribe. Puede ser utilizado en 
todo tipo de instalaciones pecuarias, hoteles, restaurantes, 
hospitales, casas, comedores, etc. 

ADMINISTRACIÓN: Se aplica con cualquier equipo profesional para 
fumigar. Mezclar la dosis en la cantidad de agua limpia necesaria, 
agitando hasta lograr una suspensión uniforme. Mantener la mezcla 
en agitación durante la aplicación. 

 Aplique el producto sobre las paredes de la construcción, patios, 
marcos de puertas y ventanas, rincones y lugares detectados en 
donde transiten y se oculten los insectos. 

De preferencia limpie las estructuras antes de la aplicación. 

 Para evitar re-infestaciones se recomienda una barrera de 
protección, aplicando producto sobre una banda de 1 a 2 metros de 
ancho (sobre suelo y/o vegetación) alrededor del área cubierta que 
se quiera proteger. 

 Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales 
domésticos y utensilios. 

ADVERTENCIAS: 

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para 
realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y 
aplicación del producto: gorra, overol de algodón, mascarilla contra 
polvos, o lentes de protección tipo químico, guantes y botas de 
neopreno. 

No coma, no beba o fume durante la preparación y aplicación de este 
producto. 

No aplique contra el viento. 

Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de aplicación y 
de protección, lavándolo con detergente y una solución alcalina 
como lejía. 

LEYENDAS: PRODUCTO LIGERAMENTE TOXICO. 

CONSULTE A SU MEDICO VETERINARIO Y/O ING. AGRÓNOMO 
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 Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la 
ropa de trabajo. 

 Tiempo de reentrada, 30 minutos posteriores a la aplicación. 

 Repetir la aplicación en caso de re infestación, puede hacerse 
necesaria una nueva aplicación después de 30 días. 

 

 


