
DELTACAPSFORTE

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

500ml

Deltametrina....................................................2,50%
Coadyuvantes y excipientes c.s.p. ...........100%

SUSPENSIÓN CONCENTRADA DE MICRO-CÁPSULAS INSECTICI-
DAS EN BASE ACUOSA DISEÑADA PARA COMBINAR EFICACIA Y 
PERSISTENCIA FRENTE A UN AMPLIO ESPECTRO DE PLAGAS.

Responsable de la puesta en el mercado:
SHARDA SPAIN, S.L. B-12874566
Avda. José Ortiz, 59 Bajo
Telf/Fax  964 56 19 83
12550 - ALMAZORA (Castellón)

Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0878-CV



INDICACIONES DE USO: 
lnsecticida microencapsulado con centrado en base 
acuosa, diseñado para combinar e�cacia y 
persistencia. Especialmente indicado para combatir 
cucarachas,etc. en lugares donde se requiera una baja 
toxicidad (hospitales, industria alimentaria, centros de 
enseñanza, etc.)

MODO DE EMPLEO:
· Antes de usar el producto léase detenidamente
la etiqueta.
No utilizar en presencia de personas.
Ventilese adecuadamente antes de entrar en el 
recinto.
La aplicación del producto DELTACAPS FORTE en la 
industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en 
ausencia de alimentos y se respetará como minimo un 
plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes 
de hacer uso de los locales tratados
Debido a la persistencia del producto, la repetición del 
tratamiento no deberá hacerse antes de transcurridos 
seie meses y sólo
cuando éste sea estrictamente necesario para lo cual 
se habrá llevado a efecto pruebas de diagnóstico 
previo que con�rmen la existencia de la plaga.
Se tomarán todas las medidas necesarias para que los 
alimentos y/o utensilios que sean manipulados en los 
locales o instalaciones
tratados previamente con el mencionado producto no 
contengan residuos de ninguno de sus ingredientes 
activos.
No mezclar con otros productos químicos
Contiene mezcla de isotiazolonas. Puede provocar 
una reacción alérgica
Modo de empleo: Brocheo o pulverización localizada 
del producto diluido en agua en zócalos/suelos
No podrá aplicarse en forma aérea ni en superlicies 
donde se manipulen, preparen, con su mano sirvan 
alimentos
A �n de evitar riesgos para las personas y el medio 
ambiente siga las instrucciones de uso
Evitarel contacto con las supe�cies tratadas
APLICACIÓN:
DELTACAPS FORTE se aplica diluido en agua según las 
concentraciones requeridas para cada tipo de 
tratamiento.
El producto se aplicará sobre las superlicies limpias y 
exentas de restos de grasa aceite, comida u otros 
productos orgánicos
Impregnar adecuadamente las zonas siguiendo las 
dosis de aplicación
DOSIFICACIÓN:
Tratamiento de baja intensidad: diluir DELTACAPS 
FORTE al 1 % y aplicar la suspensión mediante 
pulverización convencional por la
zona a tratar.
·Tratamiento de gran infestacióm: diluir DELTACAPS 
FORTE al 2%.Y aplicar la suspensión mediante los 
pulverizadores convencionales en las zonas 
comprometidas a tratar.
EQUIPOS DE APLICACIÓN:
Pulverizador convencional .
Pulverizador de presión previa

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

PROCEDIMIENTO
Aplicar 1 litro de suspensión de DELTACAPS FORTE al 
1% en 10 m2 de super�cie
USOS AUTORIZADOS:
Higiene alimentaria. Uso exclusivo por personal 
especializado.

FRASES DE RIESGO:
· RS0/53 Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
en el medio ambiente 
acuático.
CONSEJOS DE 
PRUDENCIA:
·S2 Manténgase fuera del 
alcance de los niños.
·S13 Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos.

·S23 No respirar los aerosoles.
·S24/25Evítese el contacto con los ojos y la piel.
·S29 No tirar los residuos por el desagüe.
·S36/37 úsense indumentaria y guantes de 
protección adecuados.
·S45 En caso de accidente o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta).
·S60 Elimínense el producto y su recipiente como 
residuos peligrosos.
·S61 Evítese su liberación al medio ambiente.
Recábese instrucciones especí�cas de la �cha de 
datos de seguridad.
PRIMEROS AUXILIOS:
·Retire a la persona de la zona contaminada.
·Quite inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada.
·Lave los ojos con abundante agua al menos durante 
15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
·Lave la piel con abundante agua y jabón sinfrotar.
·Conserve la temperatura corporal.
·Controle la respiración. Si fuera oecesario, 
respiración arti�cial.
·Si ta persona esté inconsciente, acuéstela de lado 
con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las 
rodillas semi�exionadas.
·Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y 
siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJAR SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

LA INTOXICACIÓN PUEDE PROVOCAR:
lrritación de piel y ojos.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y 
PERSONAL SANITARIO:
·Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO 
MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓCICA. 
TEL 91 582 04 20

Nº Registro D.G.S.P.: 09-30-05494-HA

PELIGROSO PARA 
EL MEDIO AMBIENTE


