
¡MATA HORMIGAS AL INSTANTE!

DP POLVO SECO 0,6%
MATA HORMIGAS, CUCARACHAS

Y PULGAS.

INSECTICIDA DE KNOCK DOWN, REPELENCIA Y PROLONGADO EFECTO RESIDUAL

INSECTICIDA SOLDIER® 
DP POLVO SECO 0,6%

PRECAUCIÓN:
Mantener fuera del 
alcance de los niños.

100g
Lea atentamente la 
etiqueta  antes de 
usar el producto.



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

Fabricado por: 
Point Agro-China Ltd.
Wan Shi Town, Yizing City, Jiangsu 
214217, PR China.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Composición:
Cada 100 g de granulo contiene:

Beta-cipermetrina* Nº CAS: 65731-84-2             
(Grupo químico Piretroides) …………...... 0,6 g

Coformulantes ...……………………….. 99,4 g

*(R/S)-α-ciano-3-fenoxibenzil (1S,3S/1R,3R)-3-(2,2-diclo-
rovinil)-2,2 dimetilciclopropanocarboxilato.

Precauciones de Uso:
• Utilice guantes impermeables para su 
manipulación y aplicación.
• Aplicar el producto directamente sobre pisos, 
paredes y entretechos, sin que sea contra el viento.
• Evite el contacto con los ojos, piel y mucosas.
• Evitar que el producto tome contacto con fuentes 
de agua y animales.
• El producto debe ser manipulado por personas 
responsables.
• En caso de ingestión trasladar a la persona con 
el envase al centro médico más cercano.
• Al finalizar la aplicación lávese las manos con 
abundante agua y jabón, para eliminar los posibles 
residuos del producto.
• Mantenga el producto alejado de niños y 
animales domésticos.
• Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de 
alimentos y animales domésticos.
• No comer, fumar o beber durante la aplicación 
del producto.
• No aplicar el producto en áreas que se lavan 
frecuentemente.
• No reingresar al lugar de la aplicación hasta 2 
horas después de haber realizado la misma.

SOLDIER® DP POLVO SECO 0,6% posee alta eficacia en el control de cucarachas, pulgas y hormigas de 
importancia en sanidad ambiental.  Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso con un 
prolongado efecto residual. 

Dosis de Uso
Aplicar espolvoreando directamente sobre pisos, paredes y entretechos con una dosis de 3 g/m2 de 
superficie a tratar. No aplicar sobre animales.

Síntomas de intoxicación: 
La inhalación puede causar irritación en el trato 
respiratorio. Los signos pueden incluir irritabilidad 
al sonido o al tacto, sensación anormal facial, 
sensación de hormigueo, entumecimiento. 
Irritante dermal. Causa irritación ocular. Tóxico por 
ingestión. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, 
mareos, náuseas, vómitos, diarrea, salivación 
excesiva, fatiga. 

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a 
beber líquidos, trasladar inmediatamente a la 
persona a un centro médico. En caso de contacto 
con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 
minutos; si utiliza lentes de contacto removerlos 
después de los primeros 5 min y continuar el 
lavado, buscar atención médica. En caso de 
inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de 
exposición. Trasladar a un centro asistencial. En 
caso de contacto con la piel: Lave con abundante 
agua.

Antídoto:
No posee antídoto específico, tratamiento 
sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
Rita Chile:  +56 22777 1994 (24 horas) 
Point Chile:  +56 22747 1677

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA OMS/EPA: CLASE IV: 
POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

CONDICIÓN DE VENTA: GENERAL

DESTRUYA LOS ENVASES UNA VEZ VACÍO, SIN CONTAMINAR.

Registro ISP: P791/17
Fecha de Vencimiento: 

Número de Lote:


