1 de 2

HOJA TÉCNICA

REGISTRO COFEPRIS:
RSCO-INAC-0177-0282-002-10

Formulado y distribuido por:
Allister de México, S.A. de C.V.
Circunvalación sur No. 5.
Col. Las Fuentes.
Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45070.
Tel.: 01 (33) 31330013.
01 (33) 31339800.
Descripción: GURÚ 10 WP® es un insecticida del grupo químico de los piretroides, formulado como polvo humectable
Nombre comercial: GURÚ 10 WP®
Nombre común utilizado: Lambda cyhalotrina
Nombre químico: (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro- 3,3,3-trifluoropropenil] -2,2- dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano3- fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3- trifluoropropenil] -2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
Familia Quimica: Piretroides.
Composición Porcentual
Porcentaje en peso
Lambda cyhalotrina
Surfactante, solvente y vehículo

Nominal

10.0%
90.00%

Total
100.00%
Propiedades fisicas
Estado fisico: Polvo
Color: Grisáceo
Olor: Característico
pH: 7.6
GURÚ 10 WP® es un insecticida piretroide de tercera generación a base de Lambda cihalotrina cuyo uso se recomienda en aplicaciones
residuales

PLAGA

gr/l de agua

DOSIS DE APLICACIÓN
Pared/techo (ml/m2)

CONCENTRACIÓN
(mg de i.a./m2)

7.5 *
(una cucharada)

40

30

3.5 a 7.5 *
(media a una cucharada)

40

15 -30

Mosquitos
( Anopheles spp.) Transmisor del virus del PALUDISMO
(Aedes aegypti) Transmisor del virus del DENGUE
(Culex spp., Psorophora spp.) Transmisor del virus del NILO
Chinches
(Triatoma spp, Rhodnius spp) Transmisora del MAL DE CHAGAS
Chinche de cama (Cimex lectularius)
Alacrán (Vejovis spp., Centruroides spp.)
Mosca de la arena (Lutzomyia spp.) Transmisora de la enfermedad
LEISHMANIASIS
Moscas
(Musca domestica, Fannia spp., Stomoxys spp.)
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Hormiga
(Solenopsis spp., Monomorium spp., Tapinoma spp.)

3.5 a 7.5 *
(media a una cucharada)

40

15 -30

Cucaracha
(Blatella germánica, Blatta orientalis, Periplaneta americana,
Supella spp.)
TIEMPO DE REENTRADA: 30 minutos después de la aplicación.
Intervalo entre cada aplicación: Aplique nuevamente cuando reaparezcan los primeros insectos.
* Una cucharada dosificadora contiene 7.5 g de producto.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Ponga la mitad de agua en su tanque de aspersión con la dosis de producto, arriba recomendada, mantener en agitación constante y completar
el resto de agua, prepare sólo la mezcla a utilizar.
Aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones arriba indicada.
Insectos rastreros:
hacer una inspección minuciosa para determinar el origen y grado de la infestación. Examinar particularmente los luugares húmedos.
En la medida de lo posible, quitar todo el alimento, agua y eliminar los refugios o impedir que los insectos tengan acceso a ellos.
Insectos voladores:
Además de las prácticas de higiene usar GURÚ 10 WP® para el tratamiento residual de las superficies en las cuales los insectos se posan
Tratar a fondo todas las superficies.
Frecuencia de aplicación
La frecuencia de aplicación de los tratamientos es de al menos 6 meses sin embargo es importante tomar en cuenta el grado de infestación
y el resultado de monitoreo.
INCOMPATIBILIDAD
GURÚ 10 WP® es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina.
CONTRAINDICACIONES
No aplique en presencia de niños y animales domésticos y evite el contacto directo con los alimentos.

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
ATOX 01800 000 2869

