PULGAS Y GARRAPATAS LPU
DESCRIPCIÓN GENERAL
INSECTICIDA LÍQUIDO LISTO PARA USAR en interior y exterior del hogar,
controla pulgas y garrapatas eficazmente, tanto adultos como estados larvales.
Durante una infestación de pulgas y garrapatas, aproximadamente un 80%
de la carga parasitaria está conformada por los estados más jóvenes de estas
plagas (Huevos, larvas y pupa), por esto se recomienda siempre el uso de adulticidas junto con larvicidas.
TRAPER PULGAS Y GARRAPATAS LPU mezcla un piretroide (permetrina) adulticida de elevada residualidad
y un larvicida (piriproyfen) análogo de la hormona juvenil, los que generan un efecto dual, eliminando adultos
y estados larvales.
El ciclo reproductivo de la pulga y la garrapata tiene una fase ambiental y una fase sobre el hospedador, por
esto, para un correcto control, es requerido aplicar insecticidas de uso ambiental como TRAPER PULGAS Y
GARRAPATAS LPU, junto con la desparasitación frecuente de las mascotas.
TRAPER PULGAS Y GARRAPATAS LPU no requiere dilución, es de baja toxicidad para personas y animales
domésticos. la Permetrina es un ingrediente activo que genera mayor sensibilidad en gatos, por esto es
recomendable tener extrema precaución con la forma de uso y el almacenamiento de este producto cuando
se encuentran gatos presentes en el hogar.
TRAPER PULGAS Y GARRAPATAS LPU entrega un efecto prolongado de acción en comparación a los
productos en aerosol, logrando así un control por más tiempo, el cual varia según superficie de aplicación
(porosa o no porosa), luz directa, suciedad, entre otros factores, pudiendo alcanzar un efecto de acción de
entre 1 y 4 semanas.

MODO DE USO
Agite bien antes de usar. Presione el botón de seguridad. Ajuste la punta del gatillo hacia la posición de
aplicación. Pulverice sobre las superficies en las cuales se refugian o desarrollan las pulgas y garrapatas, que
pueden acarrear las mascotas a los hogares como: alfombras, cortinas, grietas, en lugares de descanso de las
mascotas (casas y camas), en sus lugares de juego, bajo muebles y en lugares oscuros como bodegas, áticos
y zonas de almacenaje.
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INGREDIENTES
Cada 100 cc. contiene
Permetrina ................................... 0.40 g.
Piriproxyfen ............................... 0.015 g.
Ingredientes inertes c.s.p. .......... 100 cc.

P R E S E N TAC I Ó N
Contenido: 500 ml.
Unidades por empaque: 10

V I DA Ú T I L
36 meses a partir de la fecha de
elaboración.

REGISTRO ISP
P-858/19

P R E CAU C I O N E S D E M A N I P U L AC I Ó N Y A L M AC E N A M I E N T O : La permetrina tiene un mayor

grado de toxicidad en el gato que en el resto de mamíferos, mantenga siempre el producto fuera del
alcance de niños y animales domésticos.
Aplicar solo pulverización en el ambiente y ventilar durante 15 minutos previo al reingreso de personas o animales al
sitio donde fue aplicado el producto.
Evite la inhalación y el contacto con la piel y ojos. No almacenar junto con alimentos. Mantenga el envase cerrado con
su etiqueta visible en un lugar fresco y seco. Después de usar, lávese con abundante agua y jabón. No beba, coma
o fume mientras aplique el producto. No pulverizar contra el viento, sobre alimentos ni artefactos de cocina. Tóxico
para organismos acuáticos. No eliminar el contenido de este envase en fuentes o cursos de agua. Una vez vacío
destruya el envase en forma segura.
En caso de emergencia comunicarse con Centro Toxicológico RITA CHILE al 22777 1994 (Stgo). Horario de atención
24 hrs.

USAR SOLO EN AMBIENTES, NO APLICAR SOBRE MASCOTAS.
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