
 
 

X-termin ce 
 

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA DE USO URBANO 
CONCENTRADO EMULSIONABLE 

Registro RSCO-URB-INAC-111-340-009-21.2 Vigencia INDETERMINADA 
 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL                            Porcentaje en peso 
 
INGREDIENTE ACTIVO: 
CIPERMETRINA: (±) alfa-ciano-3-fenoxibencil-(±)-cis, trans-3- 
(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. 
(equivalente a 200 gr de IA/L) 
No menos de ....................................................................21.2 % 
BUTOXIDO DE PIPERONILO 
No más de ...................................................................... 10.0 % 
INGREDIENTES INERTES: 
Solvente, emulsificantes y compuestos relacionados 
No mas de .......................................................................68.8 % 
Total:..............................................................................100.0  % 
 
 
¡ ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ! 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 
 
Lea cuidadosamente las instrucciones del plaguicida. Use el equipo de protección adecuado y 
completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y 
aplicación del producto plaguicida (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores 
tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales 
del producto y en caso de tenerlos utilizar materiales como aserrín para su absorción. No debe 
comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto. Cámbiese de ropa después de la 
jornada de trabajo. 
 
PRIMEROS AUXILIOS : 
Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. 
Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala en reposo Si el 
producto ha sido ingerido y la persona esta consciente, induzca al vómito introduciendo un dedo en 
la garganta o administrando agua tibia salada (una cucharada de sal disuelta en un vaso de agua 
tibia), o puede llevar a cabo un lavado gástrico con cuidado para prevenir la aspiración. El vómito 
debe ser inducido en presencia del médico para prevenir neumonía o edema por aspiración. Si la 
persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no 
trate de introducir absolutamente nada en la boca. Si hubo contacto con la piel, lave el área 
afectada con abundante agua y jabón suave. Si ha habido  salpicadura  en los ojos, lávese 
inmediatamente con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 min.  
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉ DICO Y MUESTRELE ESTA 
ETIQUETA. 
 
RECOMENDACIONES AL MEDICO: 
Grupo químico:  Piretroides 
Síntomas de intoxicación: Nerviosismo, ansiedad,  convulsiones, alergia en la piel, estornudos, 
rigidez de nariz 



 
 

 
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECIFICO 
No hay antídoto específico, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse 
por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anticonvulsivos o los del grupo del Diazepam. La 
atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal. 

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE 
No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico 
a peces, crustáceos y abejas. Efectúe el triple lavado, destruya los envases vacíos y envíelos a su 
distribuidor. A fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
Almacene y transporte el producto en un lugar adecuado, fresco, seco y bien ventilado y bajo 
llave. Manténgase alejado de los niños. Debe ser transportado y almacenado alejado de productos 
alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su 
envase original bien cerrado. 

GARANTIA 
Como el manejo, transporte y almacenamiento de este producto está fuera de nuestro control, no 
nos hacemos responsables del uso del mismo y únicamente garantizamos la composición correcta 
y el contenido neto. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION” 
 
X-termin  es un insecticida piretroide con buen efecto inicial y residual, de amplio espectro de 
acción, que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de un gran número de 
insectos. 
 

USO PLAGA ml de X -termin 
por lt de agua OBSERVACIÓN 

Hoteles, Restaurantes, 
Plantas industriales, 
Oficinas, Casas, 
Edificios, Almacenes, 
Cines, Teatros, 
Escuelas, Mercados, 
Hospitales, Clínicas, 
Centros de Salud, 
Barcos, Ferrocarriles, 
Aviones, Autobuses y 
Camiones 

Moscas (Musca domestica), 
Mosquitos (Anopheles spp., 
Aedes aegypti), Pulgas 
(Xenopsylla cheopis), Piojos 
(Pediculus spp.), Chinches 
(Triatoma spp., Cimex 
lectularius), Hormigas 
(Monomorium pharaonis, 
Solenopsis xyloni) 
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1 Lt. de suspensión 
rinde para 33 m2 de 
tratamiento. 

Arañas (Lycosa spp.), Alacranes 
(Centruroides spp.) Cucarachas 
(Periplaneta americana, Blatella 
orientalis, Blatella germanica) 

20 

 
RECOMENDACIONES PARA SU USO : 
X-termin debe mezclarse con agua según la dosis señalada agitándose bien, hasta lograr una 
suspensión homogénea. En todos los casos, antes de una aplicación, agítese bien la mezcla para 
lograr mejores resultados. X-termin debe ser aplicado en lugares frecuentados por los insectos. 
 


