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CONTENIDO NETO:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase II (Dos) – Moderadamente Peligroso. IPCS/OMS, 2009. 
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y 
A TERCEROS:
Evitar el manejo innecesario del producto. No abrir el envase hasta el momento de usarlo.
Asegurar ventilación general adecuada en el área de trabajo.
Evitar el contacto por inhalación y con los ojos, piel y ropa.
Utilizar equipo de protección adecuado.
No comer, beber o fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.
Mantener en el envase original. Abrir al momento de utilizar el producto.
Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan 
estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Guardar el producto en su envase original etiquetado, manteniéndolo cerrado, en un lugar fresco, 
seco, evitando la luz directa del sol.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, cartera, antiparras, y ropa adecuada durante 
la manipulación, preparación y aplicación del producto.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico y 
concurra con la etiqueta y/o folleto del producto. En caso de ingestión no provocar el vómito. Nunca 
dar nada por boca a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel, lavar las partes 
afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa y lavarla antes de volverla a usar. En 
caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los 
párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo 
a un lugar bien ventilado.
En caso de Intoxicación llamar al CIAT (2)1722
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA 
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAMAR AL 800106966”.
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE 
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES 
DE AGUA”.
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”.

GENERALIDADES: 
Delpro 5 CE es un insecticida de amplio espectro perteneciente al grupo químico piretroide que actúa 
por contacto e ingestión. 
MODO DE ACCIÓN: 
La deltametrina, principio activo de Delpro 5 CE, actúa  a nivel del sistema nervioso de los insectos, 
generando una alteración de la transmisión del impulso nervioso. Posterga el cierre de los canales de 
sodio, produciendo una prolongada corriente de sodio, llevando a la pérdida de excitabilidad eléctrica 
y �nalmente la muerte del insecto.
MODO DE PREPARACIÓN: Se aplica diluido en agua. Agregar la cantidad calculada de Delpro 5 CE 
al tanque del equipo aplicador a medio llenar y completar luego el tanque con agua. Pulverizar los 
ambientes invadidos por los insectos. 

VER EN EL
HOMBRO

DEL ENVASE

Fabricado por: 
PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó. 
Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662
Fax: 4335 9775
ORIGEN: URUGUAY

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda aplicar solo. En caso de aplicar con otro 
producto se deberá realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala.
TIEMPO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta que la super�cies tratadas hayan secado.

CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)

AVISO DE GARANTÍA: 
El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase 
concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y 
es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El 
fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el 
mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Deltametrina ........................................... 50 g/L
(s)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromovynl)
-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Grupo químico: Piretroide 

10 cc/L de agua

INSTRUCCIONES DE USO:
PLAGA DOSIS

Mosquitos

PANT. BLACK PANT. Yellow cMEDIDAS: 14,5 x 4 cm DELPRO5ce 100ccfabian.montini@gmail.com
099 30 78 55 PANTONE 199c 

INSECTICIDA

 N° de Registro del MSP: 77565

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

Nº LOTE:
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