
PRECAUCIONES GENERALES:
Utilizar equipo convencional de aplicación de pesticidas, ropa protectora, guantes y mascarilla 
con filtro, overol, zapatillas a prueba de químicos. 
No comer, beber, fumar, ni mascar chicle durante la manipulación y aplicación del producto.
Lavarse bien las partes expuestas al producto, con agua y jabón.
Evitar la inhalación e ingestión del producto y el contacto con la piel y los ojos.
No permitir la entrada a terceros a áreas que están siendo sometidas a tratamiento.
Mantener el producto cerrado con la etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Efectuar ventilación: Esperar dos horas antes del reingreso al área tratada.

Síntomas de intoxicación: Causa moderada irritación a los ojos, adormecimiento de labios 
y lengua, estornudos, vómitos, diarrea, urticaria (en caso de contacto con la piel), convulsiones.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico. En caso 
de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención 
médica. En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la 
respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial. En caso de 
contacto con la piel: lavar con abundante agua.

Antídoto:
No posee antídoto específico, tratamiento sintomático. 

Clasificación toxicológica:
Alfa-cipermetrina: Grupo químico piretroide.
Este Producto es clase III OMS: Ligeramente peligroso, banda azul.
Información Ecotoxicológica: Altamente tóxico para abeja por contacto.

 Teléfonos de emergencia:
• Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)               • Point Chile: (2) 2747 1677 (24 horas)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por: 
Point Agro China Ltd., 
ubicado en Wan Shi Town, Yixing City, 
Jiangsu 214217, PR, China.

Importado por: 
Point Chile S.A. 
Chile.

Modo de acción: Contacto e ingestión.
Registro ISP: P-767/16

RECOMENDACIONES DE USO

Nota: Dosis recomendada para aplicar en 100 m2

Consideraciones:
Premium® Flo 6 SC Suspensión Concentrada 6% posee un mejor comportamiento en 
superficies porosas al compararlo con otras formulaciones líquidas.

Se debe evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características.

No aplicar en exteriores si está lloviendo o se ha pronosticado lluvias para las próximas 24 
horas.

Preparación de la dilución: 
Agregar la cantidad de Premium® Flo 6 SC Suspensión Concentrada 6% directamente 
al estanque del equipo aplicador previamente con agua y completar hasta el volumen deseado. 

Tiempo de reingreso al área tratada: 
No ingresar hasta que se haya secado la aplicación, 2 horas, ventilar bien antes de reingresar.

Destruya los envases una vez vacío, sin contaminar, lávelos 
previamente antes de desechar. No reutilizar los envases. Realice 
triple lavado de los envases antes de desechar.

INSECTOS

Voladores: 
Moscas, Zancudo, Avispas, Polillas, Tábanos, 
Otro.

Rastreros:
Hormigas, Baratas, Pulgas, Garrapatas, 
Chinches, Arañas, Gorgojos.

DOSIS

 
50 a 70 cc/ 5L 
de agua

70 a 100 cc/ 5L 
de agua

OBSERVACIONES

 
En superficies muy absorbentes asperjar 70 cc/ 10 L de agua.

En superficies muy absorbentes asperjar 100 cc/ 10 L de agua.

Composición:
Cada 100 ml de suspensión contiene:
Alfa-cipermetrina (*) ........................................................... 6 g - Nº CAS: 67375-30-8
Coformulantes c.s.p., ..................................................... 100 ml.
(*)Mezcla racémica de:
(1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-α-ciano-3-fenoxibenzilo y 
(1S,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)-α-ciano-3-fenoxibenzilo.

Plagas que controla: 
Baratas, hormigas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, 

pulgas, polillas, garrapatas, gorgojos, plagas de granos almacenados y otros 
insectos voladores y rastreros.

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

INSECTICIDA PIRETROIDE, LIBRE DE SOLVENTES AROMÁTICOS.
PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN SALUD PÚBLICA.

Fecha de Elaboración: 
Fecha de vencimiento: 24 meses desde de la fecha de fabricación
Contenido Neto:
Número de Lote:

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS 
APLICADORAS AUTORIZADAS”

CONDICIÓN DE VENTA ESPECIALIZADA
1000 mL

SUSPENSIÓN CONCENTRADA 6%

Distribuido por:
Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. Nº 9950 OF. 10, 
Quilicura, Santiago. Chile.

PREMIUM® FLO 6 SC SUSPENSIÓN CONCENTRADA 6% está recomendado para el 
control de plagas en casa, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios 
baldíos, entre otros.

Tratamiento Residual Pulverizadora de espalda manual o motor


