
lambda cyhalotrina (cyalotrina)  
Insecticida y/o Acaricida Piretroide
Suspensión encapsulada
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Tabla  I: Dosificación para aplicación residual para Salud Pública (Control de Vectores)  
y control de plagas 

Plaga o vector

Mosquitos  
culícidos 

Mosquito 
transmisor del virus 
del DENGUE: 
Aedes aegypti. 

Mosquito 
transmisor del 
plasmodio del 
PALUDISMO:
Anopheles spp.

Culex spp.
Psorophora spp

Moscas
Musca domestica, 
Fannia sp, 
Stomoxys 
calcitrans

Dosificación: mg 
de ingrediente 

activo/ m2 
Recomendaciones 

OMS (WHOPES) 
para aplicación 

residual. [1 ]  

20
a
30

10
a
30

Técnica de aplicación y equipo 
recomendado

Aspersión o rociado residual tradicional
Equipo manual  [2 ]  con flujo calibrado a 760 
ml/min 25 a 55 psi de presión boquilla 
8002E o equivalente, para gotas de 100 a 
400 micras. Franjas de techo a piso de 2 m 
x 0.75 m= 1.5 m2  en 4.5 segundos. 

Aspersión o rociado residual  rápido con 
motomochila [3]  

Aplicación en Zig-Zag de  techo a  piso a 1.2 
m de distancia de la pared, 2 pasos de 0.8 
m/ segundo y amplitud de la onda 0.8 m

Equipo con  un gasto de 800 ml /min, gotas 
de 50 a 60 micras. 

En caso de variación del gasto en ml/ min se 
recomienda calibrar el equipo y determinar 
la cantidad de producto para garantizar la 
dosis en mg de ingrediente activo/ m2

Aspersión o rociado residual tradicional
Equipo manual  [2 ]  con flujo calibrado a 760 
ml/min 25 a 55 psi de presión boquilla 
8002E o equivalente, para gotas de 100 a 
400 micras.

Preparación de la 
mezcla:

ml de Icon 10 CS por 
cantidad de agua.

62.5 ml de producto  
c.b.p. para  10 litros de 
agua

62.5 a 75 ml de 
producto para 1 litro de 
agua 

Preparar la cantidad de 
litros de mezcla requerida 
según la capacidad del 
tanque del equipo.

25 a 75 ml de producto 
c.b.p. para 10 litros de 
agua

Rendimiento de la 
mezcla

10 litros de mezcla 
para 250 m2 
considerando 40 ml 
mezcla/ m2

En base a esta 
técnica se cubren 3.5 
m2 en 1 segundo, por 
lo cual 1 litro de 
mezcla  cubre 250 m2 
de muros.

Asesoría técnica: 
Syngenta / Productos 
Profesionales

10 litros de mezcla 
para 250 m2 
considerando 40 ml 
mezcla/ m2
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CARICIDA

Chinche 
transmisora de 
Chagas,  
Triatomas
Triatoma spp.
Rhodnius spp

Mosca de la arena 
transmisora de la 
enfermedad del 
LEISHMANIASIS 
Lutzomia spp.

Arácnidos
Alacranes:
Vejovis spp.
Centruroides spp.

Hormigas
Solenopsis spp, 
Monomorium spp, 
Tapinoma spp.

30 a 44

30

Aspersión o rociado residual tradicional

Aspersión o rociado residual tradicional

75 a 110  ml de producto  
c.b.p.para  10 litros de 
agua

75 ml de producto c.b.p. 
para 10 litros de agua 

10 litros de mezcla 
para 250 m2 
considerando 40 ml 
mezcla/ m2

10 litros de mezcla 
para 250 m2 
considerando 40 ml 
mezcla/ m2

Plaga o vector Dosificación: mg 
de ingrediente 

activo/ m2 
Recomendaciones 

OMS (WHOPES) 
para aplicación 

residual. [1 ] 

Preparación de la 
mezcla:

ml de Icon 10 CS por 
cantidad de agua.

Técnica de aplicación y equipo 
recomendado

Rendimiento de la 
mezcla

[ 1 ] WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006.1
[ 2 ] Ejemplos: Hudson X-Pert®, marca registrada por H.D. Hudson Manufactury Company . 

Guarany®, marca registrada por Guarany Indústria y Comércio Ltda.
[ 3 ] Ejemplos: SOLO® 423 Port,  boquilla No. 2, marca registrada por SOLO Kleinmotoren 

GmbH.  Guarany®  marca registrada por Guarany Indústria y Comércio Ltda.
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