
 
 

SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO 2,5% 
 

 1 

 
DEMAND® CS es un insecticida-aracnicida de gran poder de control y de innovadora formulación 
encapsulada. 
 
DEMAND® CS viene en una formulación para mezclar en agua. 
 
DEMAND® CS puede aplicarse en interior y exterior de viviendas, áreas de alimento y recreación, plantas 
ornamentales y otros lugares delicados. 
 
DEMAND® CS posee largo efecto residual con una sola aplicación.  
 

 
Composición 

 
Cada 100 mL de suspensión acuosa contiene: 

 
Lambda cihalotrina, CAS 91465-08-6......................................2,5 g 

Ingredientes inertes, c.s.p........................................................100 mL 

 
 

Contenido Neto de Envase: 1 LITRO 
 

Uso Doméstico y Profesional 
 

 
LEA TODA LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

 
Fabricado por: Syngenta Chemicals B.V., Bélgica 

Envasado por Ipanema Industria de Productos Veterinarios Ltda., Brasil 
Importado y Distribuido por: 

Syngenta S.A.  Av. Vitacura 2939, Of. 201, Teléfono: (02) 2941 0100,  Santiago, Chile 
Registro ISP N° P-674/13 

 
Consultas al Fono (2) 2941 0100 o al mail: productos.profesionales@syngenta.com 

 
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta. 
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Grupo químico: piretroide. 
Clase toxicológica OMS: IV “Cuidado, puede ser peligroso”. 
Producto de banda verde 
Condición de venta: General 
 

 

QUÉ ES LA TECNOLOGÍA ENCAPSULADA DE DEMAND® CS? 
 

Es una formulación muy avanzada en donde el principio activo (Lambdacialotrina) viene envuelto 
en una cápsula microscópica que lo protege de las condiciones ambientales como humedad y 
temperatura, quedando más tiempo disponible para los insectos y arañas (residualidad).  
 

Esta formulación se caracteriza por su seguridad para el usuario, ya que no contiene compuestos 
irritantes para las personas, además de no dejar olor ni manchar las superficies tratadas. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

Donde Aplicar DEMAND® CS: en interior y exterior de Casas, Oficinas, Industrias, Áreas de 
Alimento, Áreas Públicas y de Recreación y Plantas Ornamentales. 
 

Que plagas puede controlar DEMAND® CS: es efectivo contra Moscas; Zancudos y Mosquito del 
Dengue; Hormigas; Araña de Rincón y Araña Viuda Negra; Baratas; Tijeretas; Polillas; Chinches; 
Alacranes; Avispas; Termitas y Coleópteros de la Madera; Garrapatas; Vinchucas; Pulgas.  
 

Como Aplicar DEMAND® CS: utilizar un pulverizador manual de ½ Lt, 1 L o más y verter la dosis 
indicada. Humedecer la superficie, evitando el chorreo de producto. 
 

Importante: Para reducir la infestación de insectos y arañas al interior de su vivienda, 
recomendamos hacer una aplicación de DEMAND® CS en el exterior y alrededor de ésta.  
 

CUADRO DE RECOMENDACIONES 
 

Lugar 
Plaga o 

Situación 
Dosis DEMAND® Observaciones 

INTERIOR y 
EXTERIOR 

 

Prevención 
contra 
Voladores y 
Rastreros 

10 mL en 1 Litro 
de agua para  

25 m2 

 
 

 En interior ventilar al menos 1 hora antes 
de reingresar. 

 Poner especial atención detrás de cuadros, 
muebles, libreros y entretechos (arañas). 

 Si la superficie es muy porosa, puede diluir 
la dosis en 2 litros de agua. 

 En garrapatas, aplicar donde el perro 
duerme, descansa y transita. 

Alta 
Infestación; 
Garrapatas, 
Baratas,  
Arañas, Pulgas. 

20 mL en 1 Litro 
de agua para  

25 m2 

Vinchucas o 
Mosquito del 
Dengue 

30 mL en 1 Litro 
de agua para  

25 m2 

Maderas 

Termitas de 
madera seca y 
coleópteros 

10 mL en 1 Litro 
de agua 

 Hacer orificios con broca de 2 a 3 mm. 
 Inyectar 30 ml de solución por cada 

orificio. 
 Repita a los 30 días o según corresponda. 



 
 

SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO 2,5% 
 

 3 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Llenar con agua la mitad del estanque del pulverizador  
2. Agitar la botella antes de abrirla 
3. Verter la dosis dentro del estanque del pulverizador 
4. Agregar el resto del agua y tapar el pulverizador 
5. Agitar la mezcla y comenzar a aplicar 
 

PRECAUCIONES DE USO 
 

- Usar protección adecuada (máscarilla, delantal, antiparra y guantes de goma).  
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. 
- No aplicar en contra del viento y evitar el contacto con la pulverización. 
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
- Después de la aplicación, lavarse las manos con agua y jabón.  
- Ventile el área tratada al menos 1 hora antes de reingresar. 
- No aplicar ni botar sobrantes de DEMAND® CS sobre cursos de agua. Muy tóxico para peces. 
- Conservar DEMAND® CS  dentro de su envase original cerrado, bajo llave. 
- Una vez vacío el envase, enjuagar éste tres veces (Triple lavado), vaciando el contenido en el  
        pulverizador.  No reutilizar el envase. 
 

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

 En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar con agua limpia durante 10 a 15 
minutos. Acuda al médico. 

 En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. 
 Si accidentalmente DEMAND® CS es ingerido, NO provoque el vómito y lleve a la persona y este 

envase inmediatamente al médico. 
 En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado. 
 Mantener al afectado abrigado y en reposo.  

 
TRATAMIENTO MÉDICO 

 

 Este producto no tiene antídoto específico. 
 ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.  
 Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos. 
 Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.  
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 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO 
RESPONSABLES. 

 ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA. 

 EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL 
DE SALUD. 

 MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, EN LUGAR FRESCO Y SECO. 

 NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS. 

 TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO. 
 
 

En caso de INTOXICACION, llamar a: 
 

• Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800, Santiago, Chile. 
• Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100, Santiago, Chile. 

 
 

 
 
 

Codigo de Barra: 
 
 

Fecha de elaboración: 
Fecha de vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elaboración. 
 

 
 
 


