
FORMULA:
Cipermetrina   21.12%
Butóxido de Piperonilo        7%
Vehículo c.b.p.     100%

USO VETERINARIO: 
Insecticida concentrado emulsionable de amplio espectro de 
actividad contra insectos.

PRESENTACIONES:
Envase plástico tipo misil 1 L . Envase plástico 100 mL

DESCRIPCIÓN:
Sinataq® es un insecticida perteneciente al grupo de los Piretroides 
el cual está fabricado con los más altos estándares de calidad, 
formulado como Concentrado Emulsionable. Diseńado para el 
control de insectos y arácnidos en casa, hospitales, laboratorios, 
explotaciones pecuarias, bodegas, jardines, escuelas, áreas de 
alimentos, etc. Trabaja con un excelente desempeńo en zonas de 
resistencia gracias a los ingredientes que contiene, es muy fácil de 
aplicar pues se adapta a cualquier tipo de equipo ya sean 
personales o industriales y además tiene una excelente función 
termo nebulizado.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Sinataq® es un producto elaborado a partir de la Cipermetrina de 
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. Así mismo su formula contiene 
Butóxido de Piperonilo inhibidor enzimático de las Oxidasas y 
Esterasas permitiendo de esta manera que el insecticida Piretroide 
trabaje de manera completa.

INDICACIONES:
Sinataq® es un insecticida de amplio espectro de actividad contra 
insectos. Puede usarse dentro y alrededor de instalaciones, 
estructuras y medios de transporte.Indicado para el control de gran 
variedad de insectos incluyendo las molestas Mosca Doméstica y 
Mosca del Establo las cuales acarrean gran cantidad de gérmenes 
nocivos a la salud humana y de los animales. Debido a su 
excelente efecto de choque (knockdown) trabaja de manera 
adecuada en zonas con sospecha de resistencia.

ADMINISTRACIÓN: Aspersión y Termonebulización en frío.
Aspersión: Infestación severa 100 mL 10 litros y 2 litros 200 litros 
de agua. Infestación leve 100 mL 20 litros y 1 litros 200 litros de 
agua.
Termonebulización: Infestación severa 50 mL + 1 litro de 
diluyente/hectárea. Infestación leve 125 mL + 1 litro de 
diluyente/hectárea.

ADVERTENCIAS:
Es un insecticida Concentrado Emulsionable moderadamente 
tóxico, por lo que deberá evitar si ingestión, inhalación, y contacto 
con piel y ojos.
No se trasporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o 
forrajes y casas habitación.
Manténgase fuera del alcance de nińos y animales.
No debe exponerse ni manejar este producto mujeres 
embarazadas, lactando, ni menores de 18 años.
No se reutilice este envase, regréselo vacío a su distribuidor.
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