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NOMBRE COMERCIAL: URBATRINE 2.5% FLOW 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Piretroides 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Deltametrina: (S)-α-ciano-3-(1R, 3R)-3-(2, 2 

Dibromovinil)-2, 2- dimetilciclopropanocarboxilato, 2.50 % 

(Equivalente a 26. 878 g de I.A./L) 

Agente dispersante, diluyentes, humectantes e inertes, 97.50 % 

REG: RSCO-INAC-0119-0443-064-2.5 

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/Suspensión concentrada 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Temperatura de ebullición 100 

°C; densidad 1.0593 g/mL. 

MODO DE ACCIÓN: URBATRINE 2.5 FLOW es un insecticida piretroide, con efecto inicial 

y residual. Actúa por contacto e ingestión (amplio espectro de acción) en el control de 

moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, chinches, arañas, pulgas y alacranes en 

interiores y exteriores tales como: industria de alimentos, hospitales o centros de salud, 

industrias, clínicas, casas, hoteles, restaurantes, almacenes, restaurantes, transporte, 

mercados, oficinas, escuelas, cines y teatros. 

USOS AUTORIZADOS: Autorizado para el control de las siguientes plagas: moscas, 

mosquitos, hormigas, chinches, pulgas, cucarachas arañas y alacranes. 
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PLAGAS, DOSIS E INDICACIONES:  

PLAGAS DOSIS mL/L DE AGUA OBSERVACIONES 

MOSCAS (Musca domestica, Fannia spp., 

Stomoxys calcitrans) 

MOSQUITOS (Aedes spp., Anopheles 

spp., Culex spp.) 

HORMIGAS (Lasius niger, Solenopsis 

spp., Monomorium pharaonis) 

CHINCHES (Cimex lectularius) 

PULGAS (Ctenocephalides canis, C. felis, 

Pulex irritans) 

10 

1L DE MEZCLA PARA 33m
2
 DE 

SUPERFICIE 

Ó 

165 m LINEALES EN BANDA 

CUCARACHAS (Blatella germanica, Blata 

orientalis, Periplaneta americana) 
20 

ARAÑAS (Latrodectus spp.) 

ALACRANES (Centruroides spp., Vejovis 

spp.) 

20-60 

 

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. 

Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y 

elimine el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de 

seguridad interior (sello de inducción). Realizar esta operación con mucho cuidado para 

evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto. 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Mezclar URBATRINE 2.5 FLOW 

con agua de acuerdo a las dosis señaladas en el cuadro. Agitar vigorosamente hasta tener 

una suspensión homogénea. 

Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentran localizadas las plagas, o por 

donde transiten frecuentemente.  

Aplicar con cualquier aspersor. Para sitios elevados o extensos, puede utilizar 

motoaspersora y equipos eléctricos (para el tratamiento de hendiduras y grietas). 

 

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas 

por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se 

puede inactivar el producto. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar overol, guantes, lentes de seguridad y 

mascarilla. 


