
DELTASECT

1LResponsable de la puesta en el mercado:
Sharda Spain, S.L. B-12874566
Avda. José Ortiz, 59 Bajo
Telf  964 56 19 83
12550 - ALMAZORA (Castellón)

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

Distribuidor:

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

SUSPENSIÓN CONCENTRADA.
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE 
INSECTOS RASTREROS 

USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO

Inscrito en el Registro O�cial de Plaguicidas con el núm. 13-30-06774-HA

Núm. de lote y fecha de fabricación: (ver envase)
Fecha de caducidad: al menos 2 años desde la fecha de fabricación

Composición:  
Deltametrina ...................................... 2.5%
Sustancia de sabor amargo ..... 0.002%
Excipientes csp ................................ 100%

Contiene 1,2 benzisotiazolona y mezcla de isotiazolonas. 
Puede provocar una reacción alérgica.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA



R50/53: Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente 
acuático.

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos.
S23: No respirar los 
vapores/aerosoles
S24/25: Evítese el contacto 

con los ojos y la piel
S37: Úsense guantes adecuados 
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta)
S60: Elimínese el producto y su recipiente como 
residuos peligrosos.
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. 
Recábense instrucciones especí�cas de la �cha 
de datos de seguridad.

Recomendaciones para casos de intoxicación o 
accidente:

La intoxicación puede provocar:
Irritación de ojos, piel y mucosa.

Primeros auxilios:
Retire a la persona de la zona contaminada y 
quite 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, sin 
frotar.
Controle la respiración; si fuera necesario, 
respiración arti�cial.
Si la persona está 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 DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN 
CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal 
sanitario
- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL 
SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA 
Telf. 91 562 04 20

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS 
PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO

Características
DELTASECT es un insecticida  a base de deltame-
trina, de alta e�cacia, gran efecto de choque, 
buena repelencia y e�cacia residual.

DELTASECT es capaz de controlar insectos 
rastreros (cucarachas, chinches, hormigas, 
pulgas, piojos, escarabajos, pececillo de plata...) 
en todo tipo de instalaciones. Controla también 
arañas, ácaros y garrapatas.

Modo de Empleo y Dosis Aplicación por 
pulverización localizada dirigida a zócalos y 
suelos, del producto diluido en agua. No podrá 
aplicarse de forma aérea, ni sobre super�cies 
donde se manupulen, preparen o hayan de 
servirse o consumirse alimentos. No aplicar 
mediante equipos de nebulización.

Puede aplicarse tanto sobre super�cies porosas 
como no porosas. 

Dosis recomendadas de aplicación como 
tratamiento super�cial 

Aplicar al 1%.

Super�cies no porosas (ej. vidrio, plástico):  Diluir 
50 ml de producto en 5L de agua para tratar una 
super�cie de 100 m2.

Super�cies porosas (ej. hormigón, madera): Diluir 
25 ml de producto en 5L de agua para tratar una 
super�cie de 50 m2.

La cantidad de principio activo aplicado por m2 
es siempre la misma (12.5 mg/m2).

Precauciones
No utilizar en presencia de personas.
Se tomarán todas las medidas necesarias para 
que los alimentos, maquinarias o utensilios que 
sean manipulados en los locales o instalaciones 
tratadas previamente con el mencionado 
producto, no contengan residuos de ninguno de 
sus ingredientes activos.
No mezclar con otros productos químicos.
Evitar el contacto con las super�cies tratadas. 

Plazo de seguridad La aplicación del producto 
en la industria alimentaria habrá de llevarse a 
cabo en ausencia de alimentos y se respetará 
como mínimo un plazo de seguridad recomen-
dado de 12 horas antes de hacer uso de los 
locales tratados.
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el 
recinto.

Gestión de envases: Los envases vacíos deberán 
gestionarse de acuerdo a sus características de 
peligrosidad y de conformidad con la normativa 
vigente a través de gestores de residuos 
autorizados.

DELTASECT

PELIGROSO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE

SUSPENSIÓN CONCENTRADA
INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS 

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

ADVERTENCIA. Las recomendaciones e información que 
facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. 
Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos 
factores que escapan a nuestro control (aplicación, climatología, 
etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los daños causados 
(falta de e�cacia, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial 
de las instrucciones de la etiqueta.


