
                                                                                                              
Insecticida Polvo Mojable 

Composición 
Cada 100 gr. de polvo mojable contiene: 

Lambda-cialotrina …………………................................10 gr. 
Ingredientes Inertes c.s................................................100 gr. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
• ICON® 10 WP es un insecticida piretroide de prolongado efecto residual para el control de insectos voladores y rastreros en 
superficies porosas o con alto contenido de materia orgánica. 
• ICON® 10 WP está especialmente recomendado contra insectos vectores de enfermedades como, Mosquitos y Vinchucas. 
• ICON® 10 WP posee excelente acción contra el Escarabajo del Estiércol (Alphitobius diaperinus), así como, contra Garrapatas 
en exteriores de viviendas. 
 Contenido Neto: 50g  

Sachet Soluble 
Uso Profesional  

Listo para usar en interior y lugares secos.  
Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) N° P – 489/07  
Fabricado por: Syngenta Protectao de Cultivo, Sao Paulo, Brasil. 
Importa: Syngenta S.A. 
Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: (2) 941 0100 
Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda. 
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989 

Santiago – Chile. 
 

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta. 
 

APROBACIONES 

 



                                                                                                              
 
RECOMENDACIONES DE USO 
Aplicar ICON® 10 WP de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
• Llene con agua limpia hasta la mitad del estanque de la máquina pulverizadora. 
• Extraiga el sachet soluble del interior de este envase protector e introdúzcalo dentro del estanque. 
• Espere 1 a 2 minutos a que se disuelva el sachet con el producto. 
• Agregue el agua restante según indicación. 
• Cierre, agite y presurice la máquina pulverizadora y comience a aplicar. 
 
PRECAUCIONES DE USO 
• Use protección adecuada (delantal u overol, antiparra, máscara con filtro para químicos y guantes de goma). 
• No fumar, beber ni comer durante la aplicación. 
• No aplique contra el viento y evite el contacto con la pulverización. 
• No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
• No aplique ni bote sobrantes de ICON® 10 WP sobre cursos de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. 
• Después de la aplicación, lávese usted y su equipo de trabajo. 
• Reingrese al área tratada 2 a 4 horas después de la aplicación. 
• Conserve el producto en su envase de origen, bajo llave. 
• No aplicar en exteriores si hay lluvia o se encuentra pronosticada en las próximas 8 horas. 
 
 
 
Grupo químico: piretriode . 
Este producto es Clase III OMS 
 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
• En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lave con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acuda al médico. 
• En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón inmediatamente. 
• Si accidentalmente Icon® 10 WP es ingerido, no provoque el vómito y lleve a la persona junto con este envase, 
inmediatamente al médico. 
• En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado. 
• Mantener al afectado abrigado y en reposo. 
 
 

PLAGA USOS DOSIS OBSERVACIONES 
Vinchucas y 
Mosquitos 

Interior - Exterior 
(campañas públicas en 
casas e instalaciones 
rurales o urbanas) 

50 gr./10 a 15 lt. de agua 
para 150 m2 

• Si la infestación es alta, aplique la solución en 100 
mt2. 
• Especial atención en grietas, hendiduras y detrás de 
cuadros y muebles. 
• Ventile 2 a 4 horas antes de reingresar. 

Exterior:  
casas, industrias, 
planteles animales, 
packing, otros. 

50 gr./10 a 15 lt. de agua 
para 250 m2 

Moscas 
Zancudos 
Garrapatas 
Avispas, 
Pulgas, 
Tijeretas, 
Arañas, 
Otras 

Exterior: programas de 
manejo de resistencia 
a insecticidas 
Piretroides. 

50 gr.+125 cc. de 
Actellic® 50 EC /10 a 15 
lt. de agua en 250 m2 

• Para manejo de resistencia a insecticidas piretroides, 
utilice Actellic® 50 EC.  
• Mantenga permanente agitación del tanque 
pulverizador. 

Alphitobius 
diaperinus 

Cama de Broiler 50 gr./10 a 15 lt. de agua 
para 150 - 200 m2 

• Aplicar una vez antes de ingresar las aves. 
• Especial atención en pilares, vigas y estructuras. 
• Ventile 2 a 4 hrs . antes de reingresar. 



                                                                                                              
 
TRATAMIENTO MEDICO 
• Este producto no tiene antídoto específico. 
• ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. 
• Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos. 
• Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación. 
 
 
• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSON AS INEXPERTAS. 
• ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEER LAS PRECAUCIONES DE  SEGURIDAD. 
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOL LETO O EL ENVASE AL PERSONAL 
DE SALUD. 
• MANTENER CERRADO EN SU ENVASE ORIGINAL. 
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS. 
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERR ADO Y EN LUGAR SEGURO. 
En caso de INTOXICACION, llamar a: 
− Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800. 
− Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2)  941 0100, 

Santiago – Chile. 
 
 

 


